
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 16 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San Leo el Grande     Lincroft 
San Diego      Red Bank 
Iglesia de la Natividad    Fair Haven 
Santa Cruz      Rumson 
San Antonio de Padua    Red Bank 
 

ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES 
St. James      Riverview Medical Center 
St. Leo the Great 
Holy Cross 
Red Bank Catholic 
Christian Brothers Academy 

 
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 disponibilidad de trabajar juntos para responder a las necesidades que tienen en común. 

 Su consideración de la comunidad que habla español en su área. 

 Su reconocimiento de las fuerzas de las parroquias en su cohorte. 
 

Recomendaciones preliminares 
 
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 apoyamos sus sugerencias y hacemos las 
recomendaciones preliminares: 
 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre todas las parroquias de la cohorte y un 
enfoque que ustedes notan en sus sugerencias: 
1. Compartir mejores prácticas para la educación religiosa y RICA. 
2. Aumentar los esfuerzos para animar vocaciones. 
3. Evangelizar y re-evangelizar a los católicos inactivos y los no-católicos. 
4. La necesidad para programas de evangelización y formación de fe para jóvenes, jóvenes 

adultos y familias jóvenes. 
5. Alcance a los necesitados de la comunidad. 
 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. La preocupación de ustedes de que los sacerdotes necesitan más tiempo libre/propio, la 

necesidad de reducir los gastos operacionales, el hecho de tener horarios sobrepuestos de 
Misas en el área, y de ofrecer demasiado Misas en algunas parroquias individuales dado una 
asistencia baja. El tráfico es un desafío para su área geográfica, pero la proximidad de las 
parroquias hace que esto sea factible. 

2. Menos matrículas (Escuela St. James perdió a más de 100 estudiantes en cinco años) causa 
estrés en el presupuesto y desvía recursos de otros programas. Sin embargo, las escuelas 
católicas merecen el esfuerzo y una campaña concertada por toda la cohorte para atraer a 
más alumnos podría tener un impacto. 

3. La cohorte concluyó que cada parroquia era estable económicamente y en cuanto el apoyo 
y asistencia de los feligreses. Sin embargo, las evaluaciones de datos parroquiales indican el 
opuesto para algunas parroquias. Unas operan con un déficit y ambos los fondos y la 
asistencia se declinen cada año. 

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

 


