
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: BURLINGTON    COHORTE 5 

PARROQUIAS      CIUDADES 
Santas Francisca y Clara     Florence Township 
Santa Katarina Drexel     Burlington 
Santa María       Bordentown 

 
ESCUELAS      OTRAS INSTITUCIONES  
San Pablo       Wagner Correctional Facility 
 
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. 
• El deseo de formar programas para ministerio con jóvenes y con jóvenes adultos. 
• Disponibilidad de compartir los programas de entrenamiento para el personal. 
• El compartir de talentos y la cooperación entre parroquias. 
 
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 estamos de acuerdo 
con algunas de sus sugerencias y hacemos estas sugerencias preliminares: 
• Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre las parroquias de Santa Francisca y Santa María. 
• Modelo Uno: Parroquias Colaborativas  entre Santa Katarina Drexel y las parroquias 

nuevamente vinculadas de la cohorte con el enfoque que ustedes notan en su formulario de 
sugerencias. 
 

 



También recomendamos a su cohorte: 
1. Colaborar en el área de alcance de ministerios a los jóvenes y los adultos. 
2. Colaborar con la preparación sacramental, la Sociedad de San Vicente de Paul, el almacén 

popular, y otros esfuerzos de ministerios sociales. 
3. Colaborar con las responsabilidades espirituales y promocionales de la escuela. 
4. Trabajar juntos para planear e implementar los programas en común de evangelización y 

mayordomía. 
5. Discutir y aclarar su sugerencia que: “Todo el clero de las parroquias debe ministrar a las 

tres comunidades.” 
6. Desarrollar nuevas maneras para colaborar entre las tres comunidades. 
7. Gozar de su identidad religiosa y proclamar el Evangelio claramente. 
8. Evaluar la liturgia de una perspectiva de evangelización. 
9. Desarrollar un plan de acción para la escuela y las otras instituciones en su área. 
 
Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Ya colaboran de alguna manera las parroquias de Santa Francisca y Santa María. 
2. Están duplicando esfuerzos al mantener programas solitarios – por ejemplo la preparación 

sacramental. 
3. Asistencia a Misa ha disminuido. 
4. La escuela beneficiaría de más atención. Se está examinando el asunto del apoyo parroquial 

para escuelas católicas desde la perspectiva diocesana. 
5. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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


