
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 18 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Iglesia de la Asunción    Bradley Beach 
Madre de la Misericordia    Asbury Park 
San Anselmo     Wayside 
Santos Inocentes     Neptune 
 

ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES 
Nuestra Señora de Monte Carmelo  Jersey Shore Medical Center 
Santos Inocentes 

 
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 y disponibilidad de buscar colaborar para mejorar el compartir de 
ministerios, programas y eventos. 

 Su disponibilidad de enfocarse en las necesidades más grandes según las encuestas 
parroquiales además de colaborar de una manera que aprovecha de experticia existente. 

 Su compromiso a profundizar un espíritu de “bienvenido” a todos los grupos en la cohorte. 

 Un compromiso a crear una estrategia y promover el compartir de las responsabilidades con 
un sentido verdadero y concertado de compartir “entre las parroquias de la 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 no estamos de acuerdo con algunas de sus 
sugerencias  y hacemos estas recomendaciones preliminares: 
 

 Modelo Tres: Parroquias unidas entre Asunción, Santa Rosa (cohorte 19) y Santa Isabel de 
Hungría (cohorte 19) en el sitio de Santa Rosa antes  del julio del 2018 dado una revisión 
estructural y una evaluación de mantenimiento. Habrá un sitio litúrgico adicional en 
Asunción o Santa Isabel de Hungría que se evaluará cada dos años basado en el uso, las 
finanzas, etc. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre Madre de Misericordia, Santos Inocentes y 
San Anselmo y un enfoque en los áreas siguientes que ustedes notaron en sus sugerencias: 
1. Buscar expandir y desarrollar programas juveniles para utilizar las instalaciones y el 

personal de manera colaborativa. 
2. Crear un matriz de referencia para facilitar acceso a información sobre todas las 

actividades para feligreses en las parroquias de la cohorte. 
3. Buscar maneras para responder a las necesidades de Jersey Shore Hospital y los hogares 

para ancianos en el área entre todas las parroquias y no solamente unas cuantas para el 
compartir de responsabilidades. 

4. Explorar maneras para evangelizar a nuevos católicos y a la vez que re-evangelizar a los 
católicos de la comunidad que no participan en su fe. 

5. Su necesidad nombrada de entrenamiento multicultural para el personal. 
6. Tener un plan combinado para responder a las necesidades de la misión social de la 

comunidad local, especialmente como se aplica al St. Peter Claver Outreach Center. 
7. Considerar la posibilidad de ventas de terreno para apoyar la misión de la cohorte. 

 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. Ayudar a las parroquias de Madre de Misericordia y Santos Inocentes con sus presupuestos 

fiscales del 2016-2017 como el principio de una nueva dirección más equilibrada para el 
futuro. 

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

3. Identificar un plan de acción para disminuir el peso que tienen los costos operacionales de 
la Escuela Santos Inocentes en la parroquia. 

4. Seguir a investigar maneras para invitar y crecer los grupos diversos a que participen en la 
Eucaristía con una visión de matrículas a las escuelas en el futuro. 
 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. El pedido de parte de Parroquia Asunción de conectarse con Santa Isabel y Santa Rosa. 
2. Sus declaraciones financieras y la preocupación compartida en el reporte de la cohorte para 

mayor planeamiento y mejoramientos a las instalaciones. 
3. Las preocupaciones expresadas sobre el apoyo a las escuelas católicas. 



4. Necesitar responder a las necesidades del ministerio en Jersey Shore Hospital además que 
en los muchos hogares para ancianos. 

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

 


