
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MERCER    COHORTE: 8 

PARROQUIAS     CIUDADES 
San Diego      Pennington 
San Alfonso      Hopewell 
San Jorge      Titusville 

 
OTRAS INSTITUCIONES  
Capital Health Regional Medical Center    
 
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 espíritu de cooperación entre las tres parroquias y su disponibilidad a investigar todas las 
maneras para mejorar sus parroquias. 

 Su reconocimiento de la necesidad de aumentar la evangelización eficiente de ambos 
católicos activos y no-activos en la región del valle de Hopewell. 

 El deseo de compartir recursos, instalaciones y mejores prácticas para el bien de todos. 

 El plan de disminuir la cantidad de Misas para que las liturgias sean más activas y menos 
pesadas para los sacerdotes. 

 

Recomendaciones preliminares 
Reconocemos su deseo de implementar un modelo de Parroquias vinculadas y entendemos que 
su razonamiento se basa en lo siguiente: 
 El modelo actual (no-oficialmente vinculadas) está funcionando bien y todavía en sus 

primeras etapas. Con tiempo, será más exitoso. 
 Ya están compartiendo recursos y personal (ejemplo: director/a de música) y piensan 

compartir más (CRASH, el programa de pastoral juvenil). 



 Formalizar la relación entre las parroquias “desarrollará maneras para manejar y crecer a su 
comunidad parroquial combinada de maneras que no dependen de solo un sacerdote.” 

 
Sin embargo, basado en nuestro estudio de sus reportes y evaluaciones parroquiales y de la 
cohorte, los desafíos identificados en su formulario de resumen parroquial, las metas del 
Obispo O’Connell para Fe en Nuestro Futuro y las necesidades de la diócesis entera, nosotros 
respetuosamente hacemos estas recomendaciones preliminares: 
 

 Modelo Tres: Parroquias Unidas entre San Alfonso, San Jorge y San Diego al sitio de San 
Diego antes del julio del 2018, dado una revisión estructural y una evaluación de los 
edificios. 

 Para poder determinar si hace falta un sitio litúrgico adicional, nosotros recomendamos que 
empiecen una investigación de: 
1. La edad de las instalaciones y el mantenimiento requerido 
2. La cantidad de personas servidas 
3. La probabilidad de una evangelización exitosa en cada región parroquial específica dado 

la proximidad de otras iglesias católicas afuera de nuestra diócesis 
4. Estabilidad financiera 
5. Espacio disponible 

 
También recomendamos a la cohorte que: 

 Desarrollen un plan detallado con las prioridades sobre la implementación de avances en la 
vida sacramental, la evangelización, la mayordomía y la vida comunitaria como ustedes 
describen en sus sugerencias, incluyendo lo siguiente: 
1. Alcance a católicos inactivos y a jóvenes adultos 
2. Mejor uso del internet y las redes sociales 
3. Mayor compromiso con nuevos feligreses 
4. Programas de formación de fe para adultos 
5. Integración continua de ministerios entre las parroquias 

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. Crecimiento limitado debido a terreno preservado 
2. Asistencia regular o en declinación a las Misas de domingo 
3. Número limitado de sacerdotes 
4. Envejecimiento de instalaciones con espacio inadecuado en dos de las parroquias 
5. Recursos financieros limitados 
6. Las oportunidades para mejorar la vida sacramental, la evangelización y la vida comunitaria 
7. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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

 



Por favor, respetuosamente pedimos que noten: 
Estas recomendaciones preliminares se basan en la información disponible de los materiales 
que ustedes nos proveyeron. Algunas de las cosas que se debe aclarar son: 
1. En el reporte final de la cohorte, mencionan que “Debido a mantenimiento postergado, un 

plan detallado entre las tres parroquias se hizo necesario y que ahora está en marcha.” Sin 
embargo, no incluyeron al plan en su reporte a la Comisión Diocesana de Planeación. 

 
2. Notado en el formulario parroquial de verificar los datos, San Alfonso reporta un “ingreso 

de inversiones” de unos $135,000 en el 2013 y $206,000 en el 2014 y “0” en el 2015 de un 
perfil de inversiones de $1.3 millones al final del año fiscal del 2014 y parecería ser de $1.1 
millones al final del año fiscal del 2015. Los detalles del “ingreso de inversiones” además de 
lo que se tratan estas inversiones ayudarían bastante ahora. Parece ser que, sin esos 
“ingresos de inversiones,” la parroquia habrá operado en déficit tres años seguidos.   
 


