
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MONMOUTH   COHORTE: 19 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Santa Catarina-Santa Margarita   Spring Lake 
Santa Isabel de Hungría    Avon-by-the-Sea 
San Marcos      Sea Girt 
Santa Rosa      Belmar 
 

ESCUELAS      
St. Catharine 
St. Rose 
St. Rose High School 

 
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: 

 El trabajo en común y su cooperación en hacer las sugerencias de su cohorte. 

 Su idea de formar un sitio del internet para combinar la información para servir a las cuatro 
parroquias. 

 Su idea de colaborar/compartir ministerios y programas de alcance. 
 

 

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, apoyamos una parte de su sugerencia. Sin embargo, 
respetuosamente nosotros no estamos de acuerdo con otra parte y hacemos estas 
recomendaciones preliminares: 



 

 Modelo Tres: Parroquias unidas entre Asunción (cohorte 18), Santa Rosa y Santa Isabel de 
Hungría 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 la nueva parroquia en el sitio de Santa Rosa, 
Santa Catarina-Santa Margarita y San Marcos. 
 

También recomendamos a su cohorte: 
1. Reducir la cantidad de Misas según las preocupaciones de las temporadas de la playa y 

crear un horario más apropiado para crear liturgias más vivas y integrales. 
2. Arrancar una discusión entre el liderazgo de Santa Rosa, Madre de Misericordia y San 

Marcos sobre cómo fortalecer el ministerio hispano en el área. 
3. Investigar maneras para fortalecer la pastoral juvenil en toda la cohorte. 
4. Colaborar en la formación de fe para adultos en toda la cohorte. 
5. Establecer un sitio del internet compartido. 

 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Que las tres parroquias que se unirán proveyeran la oportunidad para una comunidad de fe 

más viva y mejor mayordomía de recursos. 
2. La colaboración proveerá una colección más comprensiva de ministerios y programas de 

alcance. 
3. La colaboración en la liturgia, música y el compartir del clero. 
4. La colaboración de los programas de educación religiosa con el compartir del personal y los 

programas. 
5. El compartir del conocimiento de la tecnología para establecer sitios del internet.   
6. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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

 


