
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: OCEAN     COHORTE: 20 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Santa Marta      Point Pleasant 
San Denis      Manasquan 
San Pedro      Point Pleasant Beach 
Iglesia de la Epifanía    Brick 
 

ESCUELAS      
St. Peter 

 
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 deseo de formar una pastoral juvenil de la cohorte 

 Su disponibilidad de trabajar juntos y proveer las necesidades litúrgicos de todos 

 Su disponibilidad de trabajar juntos en cuanto el alcance 

 Sus preocupaciones para el clero y las necesidades de sus comunidades en el futuro 
 

 

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 y hacemos estas 
recomendaciones preliminares: 
 



 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre Epifanía y Santa Marta o San Dominico (cohorte 
22) o San Guillermo el Abad (cohorte 11) con un enfoque en las áreas siguientes que notan 
en sus sugerencias: 
1. Una estrategia colaborativa o de parte de toda la cohorte para pastoral juvenil. 
2. Ministerios y programas de alcance compartidos. 
3. Compartir/restructurar  algunos trabajos del personal. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre San Denis, Santa Marta y San Pedro. 
 

También recomendamos a su cohorte: 
1. Planear e implementar una estrategia colaborativa para la pastoral juvenil de la cohorte 

posiblemente con un bien coordinador/a de pastoral juvenil. 
2. Trabajar juntos para compartir los programas del alcance además de otros ministerios 

compartidos. 
3. Trabajar las necesidades litúrgicas para el futuro a través de más participación de los laicos 

y un diaconado fuerte. 
4. Trabajar para las necesidades del clero y poner un plan en acción para hoy y el futuro. 
5. Trabajar juntos para desarrollar un plan para el compartir y/o restructurar las posiciones. 
6. Reconocer la necesidad de vigilar la población de católicos hispanos en el área y todas las 

necesidades de ellos para poder responder. 
7. Seguir la conversación sobre posible colaboración, promoción y apoyo de Escuela San 

Pedro. Recomendamos que se reúnen con la superintendente de escuelas católicas, JoAnn 
Tier, sobre las posibilidades y prácticos de hacer que la escuela sea una “escuela de la 
cohorte.” 

8. Explorar colaboración posible entre San Denis y parroquias cercanas en el condado de 
Monmouth. 
 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Trabajar juntos en la pastoral juvenil para fomentar los talentos de los jóvenes y crear un 

alcance más amplio a los jóvenes. 
2. A través de los ministerios compartidos, se podría reducir el estrés financiero de una 

parroquia mientras se ofrece programas más vivos y fuertes para todas. 
3. Reconocer las necesidades actuales y futuras proveerá la posibilidad para comunidades de 

fe más vivas por toda la cohorte. 
4. Se puede fortalecer el compartir y/o restructurar las posiciones del trabajo para reflejar las 

competencias del personal además de disminuir el estrés financiero para las parroquias de 
la cohorte. 

5. Le beneficiaría mucho a la Parroquia Epifanía con una de las tres parroquias (Santa Marta, 
San Dominico (cohorte 22) o San Guillermo el Abad (cohorte 11). 



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

 


