
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: OCEAN    COHORTE  25 

PARROQUIAS     CIUDADES   
Santa María      Barnegat 
San Bernabé      Bayville 
San Pio X      Forked River 
Santa Teresa      Little Egg Harbor 
San Francisco de Asis    Brant Beach 

 

ESCUELAS      OTRAS INSTITUCIONES  
All Saints Regional School   Southern Ocean Community Hospital 
 

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: 

 Reconocer que los miembros de la cohorte, además de los feligreses que representan, se 
identifican profundamente con la parroquia a que pertenecen. Sin embargo, reconocer esto 
no les impidió de evaluar sus parroquias ni hacer recomendaciones sobre su futuro estatus 
dentro de la Diócesis de Trenton. 

 Preocuparse por los jóvenes y la juventud de sus parroquias – ustedes reconocen la 
necesidad y la importancia de este ministerio para el futuro de la Iglesia Católica. 

 Su generosidad y preocupación hacia los demás, especialmente para las familias, los padres 
de familia y sus hijos. 

 

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  entre Santa María, San Bernabé, San Pio X, Santa 
Teresa y San Francisco.  
 
Reconocemos su deseo de implementar un modelo dedicado a parroquias colaborativas. Este 
modelo reconoce: 
1. La población constante entre las parroquias de la Cohorte 25. 
2. La estabilidad financiera de las parroquias en la cohorte. 
3. Varios ministerios exitosos en cada una de las parroquias. 
4. Liderazgo espiritual fuerte y respetado de cada parroquia. 
5. Construcción reciente de iglesias y centros de formación de fe en San Pio X, Santa María y 

Santa Teresa. 
6. La colaboración que ya existe a través de la escuela regional Todos los Santos. 
 
En breve, reconocemos la fe profunda, la fuerza, la vitalidad, y el liderazgo fuerte de los 
feligreses y las parroquias de la Cohorte 25. 
 
También recomendamos a su cohorte: 
1. Investigar el empleo de de coordinadores y/o asistentes pastorales para apoyarles a los 

párrocos con el trabajo de estas parroquias grandes como actualmente hace Santa Teresa. 
2. Compartir los recursos además de establecer equipos compartidos de liderazgo para 

responder a los asuntos claves que se ve en más de una parroquia (ejemplo: pre-Caná, la 
formación de fe para adultos, actividades juveniles, actividades para ancianos, etc.). 

3. Mejorar las comunicaciones entre las parroquias de la cohorte, dirigidas por el clero y las 
religiosas de las cinco parroquias. 

4. Compartir los ministerios factibles entre las parroquias. 
5. Considerar el mejor lugar (los mejores lugares) para un horario regular de Misas en español 

y un Centro de Ministerios Hispanos. 
 

Razonamiento 

Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
 
1. Las parroquias tienen una fundación fuerte de que colaborar y mejorar los ministerios. Por 

ejemplo, San Pio X puede colaborar con otras parroquias para fortalecer su programa de 
pre-Caná además de su pastoral juvenil. 

2. Los feligreses mantendrían su sentido de identidad parroquial actual. 
3. Los feligreses se harían dueños aún más de sus propias parroquias porque tendrán que 

involucrarse más. Hará falta más organización, coordinación, y liderazgo para las muchas 
actividades de una parroquia.  

4. Este modelo permite que las parroquias respondan a las necesidades específicas de sus 
feligreses. 

5. Este modelo posibilita que las parroquias mejor sirvan a la comunidad hispana e los 
incorporen a la vida parroquial. 



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

 


