
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: OCEAN    COHORTE  24 

PARROQUIAS     CIUDADES   
St. Joseph       Toms River  
St. Justin       Toms River  
St. Luke       Toms River  
St. Maximillian Kolbe     Toms River  
 

ESCUELAS      OTRAS INSTITUCIONES  
St. Joseph      Community Medical Center  
Donovan Catholic High School    Ocean County Jail  
 

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 fuerte y detallada presentación de sugerencias.  
•  Su concepto acerca de las “Parroquias Católicas Romanas del área grande de Toms River”. 
•  De la fortaleza de los ministerios y finanzas de cada parroquia. 
•  Su colaboración entre los párrocos en los cuales tienen mucha confianza.  
•  Su complacencia en permitir que los ministerios más establecidos en la iglesia ayuden a otras 
     parroquias. 
•  La coordinación de los ministerios detallados específicos centrados en las parroquias. 
•  Sus comentarios acerca de que con el futuro las parroquias podrían necesitar una   
    reevaluación de nuevos modelos. 
  

Recomendaciones Preliminares 

Después de reflexionar sobre las metas y criterios del Obispo O’Connell para Fe en Nuestro 
Futuro, su evaluación de cohorte, sus evaluaciones parroquiales, sus formularios de 
comprobación de datos y formularios de resúmenes parroquiales, nosotros apoyamos su 
sugerencia y hacemos las siguientes recomendaciones preliminares: 



 

• Modelo Uno: Parroquias colaborativas  para el desarrollo de las “parroquias católicas del 
área grande de Toms River” en unión a San José, San Justino, San Lucas, San Maximiliano Kolbe.  
 
Apoyamos sus sugerencias y esfuerzos colaborativos que incluyen: 
1.   Su tremenda campaña publicitaria en coordinación con su calendario propuesto.  
2.   Sus conferencias de ministerios de liderazgo para desarrollar enfoques compartidos. 
3.   Sus sugerencias para la coordinación de las catequesis y escuelas católicas. 
4.   Sus sugerencias en la evangelización. 
5.   Su coordinación sugerida en la tecnología de la comunicación. 
 
También recomendamos a su cohorte: 
1.  Consolidar las cuentas, los negocios y las funciones de mantenimiento para algunas (si no 

todas) de las parroquias de una manera central, lo cual le daría una mayor fuerza y hábil 
supervisión con el potencial de reducir los costos financieros en las parroquias. 

2.   Darse cuenta que la Parroquia de San Justino ha indicado tener una rectoría inadecuada y la 
necesidad de un centro parroquial. Les sugerimos que consideren ambos modelos, del En 
Solidum (aunque tal vez inicialmente sea sólo para dos parroquias) y del Parroquias 
vinculadas  como alternativas posibles durante un análisis del remplazo de la rectoría y 
construcción de la parroquia. Estos modelos podrían ser de beneficio como una plataforma 
de apoyo entre parroquias en los tiempos en cuando pocos sacerdotes estén disponibles. 
También puede ayudar en el caso de que en las parroquias no haya un párroco bien 
establecido como tienen ahora. 

3.   Enfocarse en sus esfuerzos de evangelización  lo cual  comunique la distinción del 
fortalecimiento en las cuatros Parroquias y permita a los católicos no practicantes el 
entendimiento de las posibles alternativas. Reconocemos que estas ideas no pueden 
remplazar la fuerza de la evangelización de persona a persona. 

4.   Mantenerse en comunicación entre las fortalezas y necesidades de cada parroquia entre sus 
ministerios como método de construir la cooperación y confianza entre todos. Enfoquen 
bien sus sugerencias en el esfuerzo de un buen comienzo. 

5.   Den prioridad a la idea de la multiplicación de ministerios. Esto incluiría que las parroquias 
se unan para formar múltiples ministerios de equipos individuales de jóvenes y jóvenes 
adultos, ambos que sean con paga o trabajo voluntarios, en donde se involucren la 
participación de las parroquias que sirvan de apoyo a los ministerios de jóvenes de las 
“parroquias católicas del área grande de Toms River”. 

 6.  Consideren un nuevo o compartido correo electrónico o un enlace en donde cada parroquia 
comunique los que está sucediendo en las “parroquias católicas del área grande de Toms 
River.”  

7.   Consideren contratar una o más personas (pagadas por las cuatros parroquias) para dar 
prioridad y coordinar todas las excelentes ideas que han identificado en sus aéreas de 
enfoque. 

8.   Mantengan conversaciones acerca de los tópicos en los temas de inversión a la luz de una 
buena administración financiera. 

9.   Redacten sus planes de acción para el apoyo de otras instituciones en el área.  



Razonamiento 

Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
 
1.   La fuerza financiera y múltiples ministerios exitosos en cada parroquia. 
2.   La necesidad de crecer y fortalecer las escuelas católicas en su cohorte. 
3.   Su excelente presentación de la propuesta para trabajar en convertirse en las “parroquias 

católicas del área grande de Toms River.” 
4.   Su entusiasmo acerca de trabajar juntos lo cual permea los documentos sugeridos de la 

Cohorte. 
5.   El reconocimiento que en el futuro sus 4 parroquias posiblemente no tengan 4 párrocos 

establecidos y bien respetados como tienen ahora. 
6.   Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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

 

 


