
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: BURLINGTON    COHORTE 3 

PARROQUIAS      CIUDADES 
Santa Joana del Arco     Marlton 
San Isaac Jogues      Marlton 
San Juan Neumann     Mt. Laurel 
Santa María de los Lagos     Medford 
Sagrada Eucaristía      Tabernacle 
 

ESCUELAS      OTRAS INSTITUCIONES  
Santa Joana del Arco      Virtua Marlton Hospital 
Santa María de los Lagos 
 
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: 

 El espíritu de cooperación entre las parroquias en cuanto colaborar y vincularse. 

 El deseo de formar ministerios unidos. 

 Su disponibilidad a considerar el compartir de unos sacerdotes para algunos ministerios 
(servicios de reconciliación, ministerio en el hospital). 

 Su disponibilidad a compartir el personal, los recursos y la experticia. 
 

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 Dos: Parroquias vinculadas entre San Isaac Jogues y San Juan Neumann 



 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre las cinco parroquias de la cohorte 
 
Pedimos que se enfoquen en las áreas siguientes que ustedes notaron en su formulario de 
sugerencias: 
1. Desarrollar un medio electrónico (red compartida de la cohorte) para compartir 

información (horarios, directorios, información de mercadotecnia).  
2. Desarrollar el liderazgo de laicos para ayudar con reclutamiento, entrenamiento, el 

compartir de mejores prácticas. 
3. Esforzarse para involucrar más a los jóvenes en los ministerios. 
 
También recomendamos a su cohorte: 
1. Considerar desvincular a San Isaac Jogues y San Juan Neumann eventualmente. 
2. Considerar colaborar con el ministerio hispano establecido en Mt. Holly. 
3. Explorar más flexibilidad en el programa de educación religiosa en cuanto la parroquia 

donde las familias están registradas y considerar el compartir de recursos. 
4. Enfocarse en estrategias de evangelización y mercadotecnia. 
5. Considerar compartir más ministerios, especialmente con San Juan Neumann. 
6. Considerar combinar las iniciativas en los ministerios con jóvenes y jóvenes adultos con 

un/a coordinador de pastoral juvenil compartido. 
7. Explorar estrategias de mercadotecnia para ambas escuelas además de los programas de 

educación religiosa. 
 
Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. En cuanto los datos de asistencia a Misa, familias registradas, el estado financiero y las 

demográficas, etc., San Juan Neumann debe seguir como una parroquia propia dinámica. 
2. Aunque ninguna de estas parroquias tenga una comunidad grande de feligreses hispanos, 

4,287 hispanos viven en el área de la cohorte, una población bastante grande. 
3. Reconocimiento de parte de las parroquias de la complexidad de los horarios de las familias. 
4. Se debe mirar al éxito de la pastoral juvenil de Santa María de los Lagos dado que es un área 

crítica. 
5. La cohorte reconoce que la educación católica de la juventud es una clave para la vitalidad y 

futuro de la Iglesia. 
6. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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


