
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: BURLINGTON   COHORTE 4 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Nuestra Señora Reina de Paz   Hainesport 
Sagrado Corazón     Mt. Holly 
Cristo Redentor     Mt. Holly 
San Andrés      Jobstown 
Santa Anna      Browns Mills 
Asunción      New Egpyt 

 
ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES  
Sagrado Corazón     Virtua Memorial Hospital 
       Deborah Heart and Lung Center 
       Burlington County Jail 
       Federal Prison – Fort Dix 
       MidState Correctional 
 
Agradecimiento 
Su cohorte alcanza un área grande que, sin duda, les desafía de manera particular. 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. 

 Enfocarse en la necesidad primordial del ministerio pastoral a todos los católicos hispanos. 

 El deseo de trabajar juntos en áreas críticos de ministerios como la pastoral juvenil y 
ministerio con los jóvenes adultos y el compartir de plantas cuando sea práctico. 

 
 
 
 
 



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 Sagrado Corazón y Cristo Redentor empezando el 
1 de julio del 2016 con un párroco. 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre San Andrés y Asunción. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre Santa Ana, Sagrado Corazón y Cristo Redentor 
en cuanto el ministerio hispano. Se establecerá Centros de Ministerio Hispano en Mt. Holly 
y Browns Mills. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre las parroquias de Nuestra Señora Reina de 
Paz, Sagrado Corazón y Cristo Redentor. 

 
Como parroquias colaborativas y vinculadas, recomendamos que se enfoquen en las siguientes 
áreas que ustedes notaron en su formulario de sugerencias: 
1. Programa colaborativo de pastoral juvenil. 
2. Entrenamiento común para mayordomía de tiempo, talento, y tesoro. 
3. Conciencia y promoción de vocaciones. 
 
También recomendamos a su cohorte: 
1. Planear e implementar un programa en común de evangelización que incluye el alcance a 

ambas comunidades; hispana y anglo. 
2. Desarrollar e implementar un plan de mercadotecnia para aumentar la matrícula en Escuela 

Sagrado Corazón (a través de las parroquias de la cohorte, la comunidad hispana y la 
comunidad no-católica). 

3. Evaluar las liturgias actuales del domingo e implementar un plan para hacerlas más 
atractivas para los jóvenes adultos en cuanto la música, la prédica y la hospitalidad. 

4. Aclarar su plan de acción para apoyar a las otras instituciones en su área después de 
hablarlo más entre parroquias y entre las parroquias de la cohorte. 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Evidencia de una población creciente de hispanos. 
2. Solo una parroquia de la cohorte tiene una asistencia a Misa que crece. 
3. La Escuela Sagrado Corazón ha tenido algo de éxito en cuanto la matrícula de estudiantes 

no-católicos y de afuera de la parroquia. 
4. Ustedes reconocen la necesidad de más alcance a los jóvenes y jóvenes adultos. 
5. Varias parroquias de la cohorte recientemente se han operado con un déficit y deben 

dinero a la diócesis. 
6. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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


