
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MERCER    COHORTE: 7 

PARROQUIAS     CIUDADES 
Santa Ana      Lawrenceville 
San Antonio de Padua    Hightstown 
San David el Rey     Princeton Junction 
San Hedvig      Trenton 
San Pablo      Princeton 

 
ESCUELAS     OTRAS INSTITUCIONES  
Princeton University    Comunidad de los Martirios Coreanos 
Rider University     Capital Health Regional Medical Center 
Santa Ana 
San Pablo 
Notre Dame High School 
Stuart Country Day 
Academy of Sacred Heart 
 
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 a colaborar en las cuatro áreas (vida sacramental, vida comunitaria, 
evangelización, catequesis, escuelas católicas y mayordomía y liderazgo). 

 El deseo de alcanzar a católicos inactivos además de jóvenes (12-17) y jóvenes adultos, 
solteros o casados (18-35). 

 El deseo de unir a diferentes grupos culturales con más frecuencia. 

 El deseo de expandir o mejorar los ministerios litúrgicos y compartir entrenamiento entre las 
parroquias de la cohorte. 



 Su disponibilidad a mejorar la comunicación dentro de la cohorte. 

 El deseo de colaborar con la diócesis para programas multiculturales. 

 El deseo de identificar y entrenar a líderes para cada comunidad cultural en sus parroquias. 

 Su disponibilidad a explorar opciones y maneras diferentes de usar las redes sociales para 
alcanzar e involucrar más a los feligreses actuales.  

 

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 sus 
sugerencias y hacemos las siguientes recomendaciones preliminares: 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas para todas las parroquias de la cohorte. Sin 
embargo, no estamos de acuerdo con la sugerencia que la Parroquia San Hedvig se haga 
una parroquia personal. 
 

También recomendamos a su cohorte: 
1. Trabajar juntos en las áreas de la formación de fe para adultos, la pastoral juvenil y el 

ministerio con jóvenes adultos, la educación religiosa y el alcance intercultural. 
2. Alcanzar a los jóvenes y los jóvenes adultos a través del reclutamiento de voluntarios para 

apoyar sus esfuerzos. 
3. Usar de medios digitales para mejorar la comunicación entre las parroquias y para 

involucrarles a feligreses activos e inactivos. 
4. Evaluar el horario de las Misas para crear un horario coordinado que serviría mejor a la 

cohorte entera. 
5. Participación del personal y líderes parroquiales en el programa de la Conferencia Episcopal 

de los EE.UU. “Construyendo Competencias Interculturales para Ministros,” ofrecido por la 
Diócesis de Trenton que puede ayudar a crear mayor y mejor servicio  a la comunidad 
católica de su cohorte. 

6. Por favor, compartir sus planes para ministerio en los hospitales y en las universidades. 
 
 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Todas las parroquias están seguros económicamente sin ninguna deuda a la Diócesis. 
2. Todas las parroquias de la cohorte tienen ministerios vivos y activos. 
3. Asistencia en la Misa es estable. 
4. Una proporción positiva de bautizos a funerales. 
5. Parroquia San Hedvig desea colaborar con las otras parroquias de la cohorte en el área de 

alcance a los jóvenes y jóvenes adultos. 
6. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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


