
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 14 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Familia Sagrada     Union Beach 
Jesus el Señor     Keyport 
San Clemente     Matawan 
San José      Keyport 

 
Agradecimiento 
Les agradecemos por sus oraciones, su reflexión y su trabajo que hasta ahora han aportado al 
proceso Fe en Nuestro Futuro. Agradecemos el tiempo y esfuerzo que han brindado al proceso 
de evaluar sus parroquias y su cohorte basada en las metas y criterios establecidos por el 
Obispo O’Connell y por aportar a las sugerencias de su cohorte para su futuro. 
 

Felicidades 
Les elogiamos por: 

 Su deseo de establecer mayor colaboración entre las parroquias. 

 Su reconocimiento de la necesidad de mayor esfuerzo en la pastoral juvenil. 

 Su disponibilidad de permitir a feligreses a utilizar programas de educación religiosa afuera 
de sus propias parroquias. 

 Su disponibilidad de considerar compartir el personal como un administrador de 
instalaciones. 

 

Recomendaciones preliminares 
Reconocemos su deseo de implementar los Modelos Uno y Seis y entendemos que su 
razonamiento se basa en los factores siguientes: 
 Demográficas actuales 
 Mayor uso de programas existentes 
 Estabilización esperada de las comunidades 
 El deseo de trabajar juntos 
 
Sin embargo, basado en nuestro estudio de sus reportes y evaluaciones parroquiales y de la 
cohorte, los desafíos identificados en su formulario de resumen parroquial, las metas del 
Obispo O’Connell para Fe en Nuestro Futuro y las necesidades de la diócesis entera, nosotros 
respetuosamente hacemos las recomendaciones preliminares: 



 

 Modelo Tres: Parroquias unidas entre Jesus el Señor y San José al sitio de San José antes 
del julio del 2018 dado una revisión estructural y una evaluación de los edificios. 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre Familia Sagrada, Santa Ana (Cohorte 15) y Santa 
Catarina Laboure (Cohorte 15). 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre las parroquias vinculadas, San Clemente y las 
nueva parroquia en el sitio de San José. 
 

También recomendamos a su cohorte: 
1. Considerar crear un programa unido de pastoral juvenil. 
2. Reducir la cantidad de Misas. 
3. Colaborar en los programas de alcance como de las Sociedades de San Vicente de Paul. 
4. Coordinar la participación de los programas de educación religiosa para responder a las 

necesidades y horarios de las familias. 
 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Su propio reconocimiento que con una cantidad menor de sacerdotes activos, una nueva 

estructura parroquial se hace razonable en el área. 
2. Una disminución en asistencia en la Misa. 
3. Su proximidad geográfica. 
4. Sus situaciones financieras actuales. 
5. Su deseo de ser más eficientes en servir a las necesidades espirituales y temporales de la 

comunidad. 
6. El deseo de tener celebraciones más comprensivas de la Eucaristía. 
7. El reconocimiento que un programa de educación religiosa tal vez no cumple con las 

necesidades de las familias individuales.  
8. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

ayudarán a Cohorte Catorce a lograr las 5 metas aprobadas por el Obispo O’Connell para Fe 
en Nuestro Futuro. 

 


