
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH    COHORTE: 15 

PARROQUIAS      CIUDADES 
Santa Ana       Keansburg 
Santa Catarina Laboure     Middletown 
Santa María       Middletown 
Nuestra Señora de Auxilio Perpetuo-Santa Inés Atlantic Highlands 

 
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: 

 Describir detalladamente la necesidad por un “consejo de la cohorte” y de ser capaces de 
articular como visionan que el consejo operará, especialmente con las coincidencias que 
existen en las parroquias de la cohorte. 

 Reconocer al compartir de servicios como un método viable para poder reducir costos y 
aumentar sus eficiencias operacionales como una manera para mantener su viabilidad de 
largo plazo. 

 

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 
 
Después de reflexionar sobre las metas y criterios del Obispo O’Connell para Fe en Nuestro 
Futuro, sus reportes y evaluaciones parroquiales y de la cohorte, los desafíos identificados en 
su formulario de resumen parroquial, nosotros respetuosamente hacemos estas 
recomendaciones preliminares: 



 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre Familia Sagrada (Cohorte 14), Santa Ana y Santa 
Catarina Laboure. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre Santa María, Nuestra Señora del Auxilio 
Perpetuo-Santa Inés y las parroquias vinculadas. 
 

También recomendamos a su cohorte: 
1. Responder a la realidad de que tres de las parroquias de la cohorte tienen más de $1.5 

millones de deuda a la Diócesis. Esto es un asunto grande estratégico mirando hacia 
adelante. 

2. Priorizar énfasis en las escuelas de su cohorte. (Para informarles: Mater Dei se ubica en la 
propiedad de una de sus parroquias de la cohorte. Mater Dei fue apoyada por una de las 
parroquias de la cohorte antes, pero ahora tiene financiamiento privado.) 

3. Investigar la posibilidad de mantener un ministerio hispano en las parroquias vinculadas 
nuevamente. 

4. Trabajar como cohorte con las cuatro parroquias para balancear los presupuestos fiscales 
para el año 2016-2017 como manera para arrancar un sistema más equilibrado en el futuro. 

5. Desarrollar un plan de acción para responder al servicio de deuda de largo plazo con 
estrategias para cumplir con esas obligaciones a la Diócesis ahora y en el futuro. 

 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. La sugerencia de vincular las parroquias fortalecerá y avivará a las parroquias en una 

relación más cercana. 
2. Vincular las tres parroquias mejorará y facilitará la mayordomía de recursos. 
3. Las relaciones colaborativas ayudarán a las parroquias a re-evangelizar a la iglesia local a 

través de fortalecer los ministerio con jóvenes y jóvenes adultos además de reanimar a los 
católicos inactivos. 

4. Mantener la Misa en español proveerá el ministerio pastoral continuo a la comunidad 
hispana.  

5. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 
ayudarán a Cohorte Quince a lograr las 5 metas aprobadas por el Obispo O’Connell para Fe 
en Nuestro Futuro. 

 


