
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: OCEAN     COHORTE: 22 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San Antonio Claret     Lakewood 
Santa María del Lago    Lakewood 
Iglesia de la Visitación    Brick 
San Dominico     Brick 
 
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. 

 Disponibilidad a considerar vincular o unir parroquias. 

 Disponibilidad a considerar unir el personal administrativo. 
 
 

Recomendaciones preliminares 
 
Reconocemos su deseo de implementar el Modelo Uno: Parroquias colaborativas y 
entendemos que basan su razonamiento en los siguientes factores: 

 Cada una de las parroquias de la cohorte tiene más de 3,000 familias y por lo menos 5 Misas 
durante los fines de semana. 

 Reconocimiento que Parroquia San Antonio Claret es una Parroquia Hispana Nacional para 
la comunidad hispana del condado de Ocean (Obispo Ahr en el 1997). 

 Colaboración actual con otras parroquias en la cohorte. 
 
Sin embargo, basado en nuestro estudio de sus reportes parroquiales y de la cohorte, los 
desafíos que identificaron en su resumen parroquial, en  las metas y criterios del Obispo 
O’Connell para Fe en Nuestro Futuro y las necesidades de la Diócesis, respetuosamente no 
estamos de acuerdo con sus sugerencias y hacemos estas recomendaciones preliminares: 



 

 Modelo Tres: Parroquias unidas entre Santa María del Lago y San Antonio Claret en el sitio 
de Sagrada Familia antes del julio del 2018 dado una revisión estructural y una evaluación 
de los edificios. Habrá un sitio litúrgico adicional en Santa María del Lago que será evaluado 
cada dos años dado las finanzas, uso, etc. 

 Modelo Uno: Parroquias Colaborativas entre Visitación, San Dominico y la nueva parroquia 
unida de Santa María del Lago y San Antonio Claret. 

 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. Investigar la posibilidad de desarrollar un centro multicultural de la formación de fe, 

formado de las comunidades de Santa María del Lago y San Antonio Claret en la instalación 
de Escuela Sagrada Familia. 

2. Investigar la factibilidad de revisar el acuerdo de alquiler de Santa María del Lago con el 
Concilio de Educación de Lakewood para su uso de Escuela Sagrada Familia. 

3. Desarrollar un horario de las Misas para mejor utilizar la capilla de Sagrada Familia y 
disminuir la cantidad de Misas celebradas en Santa María del Lago y San Antonio Claret. 

4. Explorar la posibilidad de mudar a los sacerdotes que viven en Santa María del Lago y San 
Antonio Claret. 

5. Desarrollar un programa colaborativo para incluir el nuevo uso de la Capilla de Sagrada 
Familia y la revisión del horario actual de Misas para que los sacerdotes de Santa María y 
San Antonio Claret compartan la responsabilidad litúrgica para ambas comunidades 
parroquiales. 

6. Desarrollar una colaboración de ministerios y servicios entre las parroquias de San Dominico 
y Visitación. 

 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. La proximidad geográfica de las parroquias con el campo de céntrico de Santa María del 

Lago/Sagrada Familia. 
2. Sagrada Familia es una estructura establecida para la unión del personal/administración, los 

programas de educación religiosa, el ministerio y la organización de eventos y reuniones, 
etc. 

3. Con la disminución de la cantidad de feligreses en Santa María del Lago y un crecimiento en 
San Antonio Claret, la parroquia unida podría usar el sitio/instalación de Sagrada Familia. 

4. La unión de Santa María de Lago y San Antonio Claret integraría a las diversas culturas del 
área en una iglesia, santa y unida. 

5. San Dominico y Visitación están 3.2 millas de distancia en Brick, una proximidad que 
presenta oportunidades para colaboración. 

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


