
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: BURLINGTON   COHORTE 2 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San Carlos Borromeo    Cinnaminson 
Nuestra Señora de Buen Consejo  Moorestown 
Nuestra Señora de Auxilio Perpetuo  Maple Shade 
Sagrado Corazón     Riverton 
 

ESCUELAS     
San Carlos Borromeo 
Nuestra Señora de Buen Consejo 
Nuestra Señora de Auxilio Perpetuo 
 
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 empeño y y auto-reflexión.  

 Proponer el modelo colaborativo para su cohorte dado los hechos y las discusiones 
detalladas. 

 Su fe en el proceso y seguir el formato del programa. 
 
Reconocemos su sugerencia de implementar el Modelo Uno: Parroquias Colaborativas y 
entendemos que ustedes basaron sus razones en los factores siguientes: 

 A través del compartir de recursos, el peso financiero sería menos para cada una de las 
parroquias. 

 Cada parroquia completamente utiliza sus plantas sin aglomerarlas. 

 Tres de las parroquias todavía tienen escuelas fuertes. 

 Existen varios ministerios que podrían beneficiar de colaborar entre las parroquias. 



Recomendaciones preliminares 
Sin embargo, basado en nuestro estudio de sus reportes parroquiales y de la cohorte, los 
desafíos que identificaron en el formulario de resumen parroquial, las metas de Fe en Nuestro 
Futuro y las necesidades de la Diócesis entera, respetuosamente no estamos de acuerdo con 
una parte de sus sugerencias y queremos hacer las siguientes recomendaciones preliminares: 

 Modelo Dos: Parroquias Vinculadas entre San Carlos Borromeo y Sagrado Corazón. 

 Modelo Uno: Parroquias Colaborativas entre Nuestra Señora del Buen Consejo, Nuestra 
Señora del Auxilio Perpetuo y las parroquias vinculadas en las áreas de finanzas y 
específicamente en cuanto el compartir del personal que permitirá a Nuestra Señora del 
Auxilio Perpetuo a reducir sus gastos. 

 
También recomendamos a su cohorte: 
1. Enfocarse en la salud financiera de todas las parroquias, particularmente de Nuestra Señora 

del Auxilio Perpetuo, y hablar de la posibilidad de compartir los sueldos del personal. 
2. Contratar a un/a coordinador de pastoral juvenil para la cohorte para realmente vitalizar al 

segmento de la juventud y los jóvenes adultos. 
3. Hacer que las liturgias del domingo sean más atractivas a familias y jóvenes adultos. 
4. Crear un comité de medios para la cohorte para mejorar la presencia digital de todas las 

parroquias en cuanto sus páginas web y sus comunicaciones digitales. Esto facilitará el 
compartir de eventos y avanzará la meta de “comunicación colaborativa.” 

5. Coordinar los horarios de la Misa, la reconciliación y otros servicios para aliviar la presión de 
los sacerdotes para asegurar que cada parroquia tenga el personal adecuado. 

6. Turnar los programas de entrenamiento bautismales, de preparación matrimonial y 
posiblemente de RICA. 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. La proximidad geográfica de las parroquias. 
2. El número de sacerdotes disponibles. 
3. Preocupación por la salud financiera de la escuela y la parroquia de Nuestra Señora del 

Auxilio Perpetuo. 
4. El deseo de la cohorte de contratar a un/a coordinador de pastoral juvenil para coordinar 

programas además de las escuelas y los programas de educación religiosa. 
5. La aglomeración en Nuestra Señora del Buen Consejo. 
6. Actualmente hay esfuerzos colaborativos entre las parroquias en cuanto los ministerio pro-

vida y las visitas a los hogares de ancianos. 
7. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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


