
DIÓCESIS DE TRENTON 
FE EN NUESTRO FUTURO 

RECOMENDACIONES PRELIMINARES 
 

CONDADO: MERCER      COHORTE: 9 

PARROQUIAS       CIUDADES 
Nuestra Señora del Buen Consejo    West Trenton 
Bendito Sacramento/Nuestra Señora del Pastor Divino Trenton 
Incarnación/San Diego      Ewing 

 
ESCUELAS       OTRAS INSTITUCIONES  
The College of New Jersey     St. Francis Hospital 
Villa Victoria Academy      Trenton Psychiatric 
  
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 y colaboración en este plan. 

 Su deseo de reducir la redundancia en los ministerios. 

 Su visión para crear una base para vincular a las parroquias a través del modelo colaborativo. 

 El deseo de compartir los recursos ministeriales. 

 El deseo de compartir un administrador de finanzas. 

 Reconocer la necesidad de mejorar las comunicaciones en los medios digitales. 
 

Recomendaciones preliminares 
Reconocemos su deseo de implementar el Modelo Uno, Parroquias Colaborativas y el Modelo 
Dos, Parroquias Vinculadas y entendemos que ustedes basaron su razonamiento en lo 
siguiente: 
 Dos de las tres parroquias se han unido ya y su deseo es no repetir ese proceso 
 Su deseo de combinar los recursos ministeriales 
 Su deseo de coordinar los esfuerzos y crear una estructura unida de liderazgo  



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 el bien de la diócesis entera, nosotros 
respetuosamente no estamos de acuerdo con unas de sus sugerencias y hacemos las siguientes 
recomendaciones preliminares: 
 

 Modelo Tres: Parroquias unidas entre Encarnación/San Diego y Bendito 
Sacramento/Nuestra Señora del Pastor Divino en el sitio de Encarnación/San Diego antes de 
julio del 2018, dado una revisión estructural y una evaluación de los edificios. 

 Modelo Uno: Parroquias colaborativas entre la nuevamente unida parroquia y Nuestra 
Señora del Buen Consejo. 

 
También recomendamos a su cohorte que: 
1. La parroquia unida se dedica al convento y la capilla del convento de Encarnación/San Diego 

a Nuestra Señora del Pastor Divino para el ministerio a los católicos afroamericanos, 
además del ministerio de San Vicente de Paul. 

2. Un espacio prominente en el horario de la Misa de domingo para la Misa Gospel que 
actualmente se lleva a cabo en la Iglesia Bendito Sacramento. 

3. La parroquia unida y Nuestra Señora del Buen Consejo colaboren para: 

 Compartir un administrador de finanzas. 

 Compartir programas y recursos para la educación religiosa. 

 Investigar, contratar y compartir a alguien para la formación de fe para adultos. 

 Desarrollar un programa compartido/unificado de evangelización. 

 Investigar los beneficios de contratar a alguien de tiempo medio para comunicaciones. 

 Investigar y empezar ministerios multiculturales dentro de la cohorte con un enfoque en 
los ministerios africanos e hispanos.   

 

Razonamiento 
Hacemos estas recomendaciones preliminares basadas en su propio estudio y datos y en lo 
siguiente: 
1. El deseo de la cohorte de crear un sentido de comunidad que florecerá mientras las iglesias 

urbanas y suburbanas desarrollan un espíritu compartido de liturgia que alcanza la primera 
meta del obispo. 

2. La cantidad de católicos registrados va declinando en el área. 
3. Menos asistencia a la Misa. 
4. Las situaciones financieras actuales de dos de las tres parroquias de la cohorte. 
5. Creemos que nuestras recomendaciones preliminares para los modelos y los ministerios 

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

 


