
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MERCER    COHORTE: 6 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Nuestra Señora de Dolores-San Antonio Hamilton 
San Gregorio el Grande    Hamilton Square 
San Rafael/ Santos Ángeles   Hamilton 
San Vicente de Paul    Yardville 
San Juan Bautista     Allentown 

 
ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES  
Nuestra Señora de Dolores   Robert Wood Johnson Medical Center 
San Gregorio el Grande    Garden State Youth Detention 
San Rafael  
Trenton Catholic Academy 
 
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 disponibilidad de la cohorte de coordinar horarios de la Misa para tener menos Misas con 
mayor asistencia. 

 Su método creativo para afrontar el asunto de menos sacerdotes a través de los 
coordinadores ministeriales. 

 El deseo de estudiar y planear para modalidades diferentes para manejar/administrar las 
escuelas para reducir la competición.  

 Identificar varios áreas en que colaborar para fortalecer sus 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, hacemos las siguientes 
recomendaciones preliminares: 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre las parroquias de San Gregorio el Grande y 
Nuestra Señora de Dolores-San Antonio. 

 Modelo Dos: Parroquias vinculadas entre San Rafael-Santos Ángeles, San Vicente de Paul y 
San Juan Bautista 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre todas las parroquias de la cohorte para 
enfocarse en las siguientes áreas: 
1. Investigar el costo creciente de mantenimiento de plantas y propiedades para todas las 

parroquias; e iniciar un estudio sobre la edad y la condición de todas las propiedades e 
instalaciones, incluyendo a las escuelas. 

2. Iniciar un estudio sobre el uso de las instalaciones y considerar alquilar o vender 
edificios si el estudio indica eso. 

3. Contratar a un gerente de finanzas para las parroquias vinculadas. 
4. Investigar la colaboración entre las escuelas en los siguientes áreas: 

a. Desarrollo económico, ejemplo: donaciones planificadas, fondos de largo plazo 
b. Servicios compartidos 
c. Matricula común en todas las escuelas 
d. Currículos innovadores, ejemplo: programa para estudiantes con dislexia 
e. Alcance a la comunidad hispana 

5. Investigar modalidades diferentes para manejar/administrar las escuelas para reducir la 
competición y mejorar la cooperación. 

6. Crear iniciativas de la cohorte para: 
a. Mantener/aumentar la asistencia en la Misa de participantes activos actuales. 
b. Animar/dar la bienvenida a feligreses inactivos. 
c. Alcance a jóvenes y jóvenes adultos. 
d. Mejorar y apoyar el ministerio haitiano 

7. Investigar la posibilidad de un coordinador de ministerios dentro de cada parroquia. 
8. Coordinación entre los directores/coordinadores de la educación religiosa dentro de la 

cohorte. 
9. Iniciar e implementar “Mejores prácticas financieras de la Cohorte 6” que incluye las 

maneras para reducir costos en cuanto el personal, las utilidades, el mantenimiento de 
instalaciones/propiedades y otras cosas de costos altos. 

10. Coordinar y consolidar el horario de las Misas para tener menos Misas de mayor 
asistencia. 

11. Clarificar un plan para la formación de fe para adultos para revitalizar la Iglesia 
Doméstica. 

12. Investigar oportunidades para el ministerio hispano en las parroquias vinculadas. 
 
 



 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Asistencia a Misa ha disminuido. 
2. Crecimiento de las comunidades alrededores ya no crecen más. 
3. Matriculas actuales y tendencias históricas para escuelas católicas. 
4. El costo de mantener las escuelas para las parroquias. 
5. Mayor costo y menos ingreso en la mayoría de las parroquias. 
6. La deuda de San Gregorio el Grande. 
7. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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


