
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: OCEAN     COHORTE: 21 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Sagrado Corazón     Bay Head 
San Pio de Pietrelcina    Lavalette 
Nuestra Señora de Auxilio Perpetuo  Seaside Heights 
Santa Catarina de Siena    Seaside Park 
 
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: 

 Ser realistas que hacen falta unos cambios en cuanto los programas sociales y unos 
conceptos cooperativos para seguir a crecer la Iglesia. 

 Su enfoque en desarrollar los ministerios con jóvenes y jóvenes adultos a través de la 
colaboración entre los miembros de la cohorte. 

 Reconocer y aceptar el rol de la cohorte como la comunidad católica en Barrier Island y el rol 
especial de su cohorte de crear un ambiente de bienvenida y evangelización para la 
comunidad católica que viene durante los veranos. 

 Preocuparse por la salud y el bienestar de los sacerdotes y párrocos que sirven su comunidad 
y el impacto negativo potencial en las comunidades parroquiales. 

 Incluirles a los Frailes Franciscanos Conventuales, OLA, en el crecimiento futuro de la 
cohorte, respetando el carisma de la Orden de San Francisco y reconociendo su servicio a los 
pobres de la comunidad de la cohorte. 

 
Reconocemos su deseo de implementar Modelo Dos: Parroquias vinculadas (Sagrado Corazón, 
Bay Head, con Santo Pio, Lavalette, y Nuestra Señora del Auxilio Perpetuo, Seaside Heights, con 
Santa Catarina de Seaside Park) para colaborar en contratar a un administrador/a de finanzas 
quien serviría a las cuatro parroquias bajo su razonamiento en los factores siguientes: 

 Se mantiene la identidad de cada parroquia en la cohorte con el modelo de vincular 
parroquias. 



 Vincular las parroquias ayudará a manejar la escasez de sacerdotes/párrocos. 

 Un/una administrador financiero para las cuatro parroquias de la cohorte ayudará a los 
sacerdotes, que ya tienen demasiado trabajo en sus parroquias, a concentrar en los 
aspectos pastorales de la comunidad parroquial.  

 Que las parroquias de la cohorte colaboren fomentará la mayordomía, el compartir de 
recursos y la consolidación/eliminación de gastos redundantes. 

 Vincularse/colaborar proveerá mejor flexibilidad para manejar los cambios significantes de 
feligreses del verano/invierno y los cambios necesarios de los horarios de la Misa. 

 
Reconocemos que Parroquia Santa Catarina entregó un Plan B alternativo firmado solo por 
ellos. Este plan aboga investigar la expansión del liderazgo franciscano a las cuatro 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, respetuosamente no estamos de acuerdo con sus 
sugerencias y hacemos estas recomendaciones preliminares: 
 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre Sagrado Corazón, Bay Head, y Santo Pio de 
Pietrelcina. 

 Modelo Tres: Parroquias Unidas entre Nuestra Señora del Auxilio Perpetuo y Santa 
Catarina de Siena en el sitio de Santa Catarina de Siena antes del julio del 2018 dado una 
revisión estructural y una evaluación de mantenimiento de los edificios. 

 Modelo Uno: Parroquias Colaborativas entre las parroquias nuevas de la cohorte. 
 

Las parroquias deben enfocarse en las áreas siguientes que ustedes notaron en sus sugerencias: 
1. Buscar áreas de colaboración entre las parroquias vinculadas y la nueva parroquia de la 

unión en Seaside Park. 
2. Investigar la factibilidad de contratar a un/a administrador de negocios para administrar las 

parroquias de la cohorte – el/la administrador se enfocará en las operaciones cotidianas de 
manejar las finanzas. 

3. Desarrollar programas para jóvenes y jóvenes adultos que servirán a las tres parroquias y 
fortalecer la colaboración de los programas existentes de la educación religiosa y RICA. 

4. Eficiencia de la coordinación de los horarios de las Misas para los tempranos del verano e 
invierno. 

5. Trabajar el compartir de ideas entre las tres parroquias y el desarrollo de maneras creativas 
de comunicaciones para mejor utilizar las páginas del internet parroquiales y las redes 
sociales. 

6. Desarrollar maneras creativas para alcanzar a la comunidad hispana y buscar oportunidades 
para incorporar parte de las culturas hispanas al ambiente litúrgico/sacramental. 



7. Seguir a reconocer y aprovechar del carisma franciscano único que se encuentra en la 
parroquia de Seaside Park (Santa Catarina y Nuestra Señora del Auxilio Perpetuo). 

 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. Organizar eventos sociales que incluyen las parroquias vinculadas y unidas para engendrar 

un sentido comunitario aunque estén separadas geográficamente. 
2. Adoptar el sistema estandarizado de finanzas de la diócesis para facilitar la eficiencia y el 

éxito del trabajo del administrador/a de negocios. 
3. Asesorar el rol y las responsabilidades del personal actual para determinar si existe la 

replicación de trabajo y otras ineficiencias para ver si hace falta restructurar o disminuir el 
personal para mejor uso de dinero y recursos. 

4. Seguir trabajando con los Frailes Franciscanos para actualizar como involucrarlos más en la 
cohorte (utilizar a los sacerdotes, liderazgo en la pastoral juvenil y el ministerio de jóvenes 
adultos, etc.)  

 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Los sacerdotes/párrocos de esta cohorte tienen demasiado responsabilidades. Revisar la 

encuesta de feligreses de San Pio reveló varios comentarios sobre la falta de un párroco de 
la parroquia. 

2. Tres de las cuatro parroquias de la cohorte tienen deuda con la diócesis que indica la 
necesidad de mayor eficiencia financiera. 

3. La Parroquia de Nuestra Señora del Auxilios Perpetuo tiene muy pocos feligreses 
registrados. Santa Catarina se encuentra en medio de una expansión de $1.5 millones para 
un nuevo centro parroquial. Tiene sentido unir a Nuestra Señora del Auxilio Perpetuo y 
Santa Catarina con dos sitios litúrgicos antes del julio del 2018. 

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

 
 
 
 


