
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 17 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San Gerónimo     W. Long Branch 
Santa María de la Asunción   Deal 
Iglesia del Sangre Precioso   Monmouth Beach 
San Miguel      West End 
Cristo Rey      Long Branch 
Santa Dorotea     Eatontown 
 

ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES 
St. Jerome      Immaculate Coneption Korean Community 
Monmouth University    Monmouth Medical Center 

 
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 espíritu de cooperación. 

 Su compromiso al descubrir sus dones y talentos compartidos e individuales, además de sus 
necesidades. 

 Su disponibilidad a coordinar los horarios de las Misas, las confesiones, los programas de 
formación de fe para adultos y el patrocinio compartido de parte de toda la cohorte de 
Escuela St. Jerome. 

 

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 Tres: Parroquias unidas entre San Gerónimo y Santa María antes del julio del 2018 
al sitio de San Gerónimo, dado una revisión estructural y una evaluación de mantenimiento 
con un sitio litúrgico adicional en Santa María. 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre la nueva parroquia en San Gerónimo y San 
Miguel. 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre Iglesia del Sangre Precioso y Santa Dorotea. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre Cristo Rey y las otras parroquias de la cohorte. 
 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. Coordinan los horarios de las Misas y las confesiones por toda su cohorte. 
2. Investiguen el patrocinio compartido de la cohorte de Escuela St. Jerome. 
3. Implementen un sistema de comunicaciones de cohorte. 
4. Aumenten el reconocimiento y los esfuerzos en la cohorte de la necesidad de más 

vocaciones. 
5. Colaboren para el ministerio universitario de Monmouth University. 
6. Coordinen la formación de fe incluyendo la educación religiosa y la pastoral juvenil. 
7. Utilicen al vicario parroquial de San Gerónimo para cubrir las necesidades de los ministerios 

universitarios de Monmouth University. 
8. Determinar una respuesta equilibrada para cubrir los cuidados pastorales de Monmouth 

Medical Center. 
9. Poner en acción su disponibilidad de investigar cómo responder a los desafíos y las 

necesidades del alquiler. 
10. Sigan de planear los esfuerzos pro-activos para mejorar la educación vocacional y la oración 

por las vocaciones.  
 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Los varios modelos ofrecerán acceso a muchos ministerios existentes en las parroquias 

individuales de la cohorte. 
2. Este compartir les llevará a un sentido mejor de cooperación entre los párrocos, los 

feligreses y los ministerios para crear lazos vivos y fuertes. 
3. A través de la colaboración en su cohorte, se entenderá mejor las fuerzas y las necesidades 

de cada comunidad. Se hará mejor uso de las instalaciones, los ministerios y los recursos en 
cuanto la eficiencia y lo económico que incluiría eliminar los alquileres comerciales. Se debe 
trabajar la mayordomía espiritualmente, no solamente basado en las finanzas. 

4. Trabajar juntos, aprender de los demás, tomar tiempo para escuchar uno al otro y estar 
dispuestos a nuevas perspectivas nos ayudará a mejor servir nuestras comunidades además 
de responder a las necesidades de la cohorte. Esto incluye alcanzar a los católicos inactivos, 



a los pobres y marginalizados, además de a los jóvenes adultos, utilizando los recursos 
ministeriales disponibles a través de los ministerios universitarios de Monmouth University. 

5. Las comunidades de su cohorte beneficiarían del ministerio católico hispano y de católicos 
que hablan más idiomas. Nosotros desarrollaremos un sistema de comunicaciones que 
comparte toda esta información. Dentro de nuestra cohorte nosotros proveeríamos 
oportunidades interactivas para crear una comunidad integrada.   

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

 


