
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: OCEAN     COHORTE: 23 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San Aloysio      Jackson 
Santa Mónica     Jackson 
San Juan      Lakehurst 
Santa Isabel Ana Seton    Whiting 
 
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: 

 Unirse en oración para hablar de sus preocupaciones y metas comunes. 

 Su disponibilidad a trabajar juntos y desarrollar relaciones para construir la vida comunitaria 
parroquial y de la cohorte. 

 Su deseo para mejorar sus ministerios a través del compartir de instalaciones y personal. 
 
 

Recomendaciones preliminares 
 
Entendemos, de la información limitada y no completa que su cohorte nos entregó, que 
ustedes sugieren Modelo Uno: Parroquias colaborativas para las cuatro parroquias de su 
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 Dos: Parroquias vinculadas entre Santa Isabel Ana Seton y San Juan 



 Modelo Tres: Parroquias unidas entre Santa Mónica y San Aloysio en el sitio de San Aloysio 
antes  del julio del 2018 dado una revisión estructural y una evaluación de mantenimiento. 
Habrá un sitio litúrgico adicional en Santa Mónica que será evaluado cada dos años sobre 
las finanzas, el uso, etc. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre las parroquias que quedan de la cohorte. 
 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. Incluir la siguiente información en su respuesta: 

De la parroquia de San Juan 

 Lista de entradas 

 Resumen parroquial 

 Evaluación parroquial 

 Comentarios sobre el formulario de datos enviado por la diócesis 
2. Incluir los datos adicionales de Cohorte #23: Evaluación de criterios para planeamiento que 

incluye: 

 Vida sacramental 

 Evangelización, catequesis y escuelas católicas 

 Mayordomía y liderazgo 

 Vida comunitaria 
3. Identificar sus áreas de fuertes y experticias para mejor identificar maneras para colaborar 

entre las parroquias. 
4. Trabajar fomentar un ambiente más acogedor para familias jóvenes y niños y crear 

conciencia para las necesidades de familias jóvenes. 
5. Explorar posibilidades para colaborar entre algunos ministerios como Pre-Caná, la pastoral 

juvenil y el cuidado pastoral para adultos de tercera edad. 
 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Basado en la distancia geográfica entre las parroquias. 
2. El tamaño de las parroquias. 
3. Demográficas parecidas entre parejas de las parroquias de la cohorte. 
4. Reconocer los cambios demográficos actuales y anticipados. 
5. La creencia de la Comisión que estas dos parroquias creará una comunidad católica más 

fuerte en el área de Jackson. 
6. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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


