
Se dedicó el mes de abril al trabajo 
seguido de las cohortes mientras 
analizan las realidades diferentes entre 
sus parroquias y conversan sobre cuales 
modelos organizacionales implemen-
tar posiblemente. Como requiere el 
segundo paso del proceso, las Cohortes 
se habrán reunido al menos seis veces 
entre marzo y mayo para estar listas con 
sus sugerencias 
para la Comisión 
Diocesana de 
Planeación en el 
principio de junio.

Durante este 
tiempo, líderes 
del proceso Fe en 
Nuestro Futuro 
animan a los 
miembros de las cohortes a comuni-
car su trabajo con sus comunidades 
parroquiales a través de anuncios en 
los boletines parroquiales o de otros 
medios. A la vez, se recuerda a todos 
que las sugerencias son eso exacta-
mente- sugerencias. Habrá varios nive-
les de revisión y discusión antes que las 
sugerencias lleguen al Obispo David M. 
O’Connell, C.M., y solo el obispo hará la 
decisión final sobre cuales recomenda-
ciones implementar.

También, se ha arrancado la prepa-
ración de los miembros de la Comis-
ión Diocesana de Planeación (CDP), 
quienes se reunirán del 14-16 de junio 
para revisar todas las evaluaciones y 
sugerencias de las cohortes, además de 
las evaluaciones y formularios com-
probantes de datos, antes de entregar 
sus recomendaciones preliminares. 
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Este resumen mensual es un reportaje de la Diócesis 
de Trenton sobre Fe en Nuestro Futuro, el proceso de 
planificación pastoral para fortalecer las parroquias.
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Condado de Burlington
Stephanie Engelstad de Parroquia 

Santa Rosa, Belmar, es contadora y era 
miembro y directora del comité parroquial 
financiero. Sirve ahora como gerente 
parroquial de tiempo parcial.

Monseñor Richard LaVerghetta, 
párroco de Parroquia Santa Joan de 
Arc, Marlton, se ordenó sacerdote en el 
1986. De nivel diocesano, trabajó como 
director de ministerios con jóvenes y 
jóvenes adultos y como secretario de los 
departamentos de liturgias, vida parroquial 
y la renovación espiritual.

Padre René Pulgarín, párroco de 
Parroquia Cristo Redentor, Mt. Holly, 
se ordenó sacerdote en el 2004 y ha 
servido en varias parroquias como vicario 
parroquial. Se trasladará a Parroquia San 
José, Keyport, en julio como párroco.

Diácono Dr. Thomas Kolon de 
Parroquia Nuestra Señora de Buen Consejo, 
Moorestown, es profesor asociado en 
la Universidad de Filadelfia. Sirve como 
director del comité parroquial de respetar 
la vida y preside como presidente sobre el 
comité de éticas del Children’s Hospital de 
Filadelfia.

Hermana Joanne Dress es hermana de 
las Hijas de Caridad y directora diocesana 
ejecutiva de los servicios sociales católicos. 
También participó en una reconfiguración 
de parroquias en la Arquidiócesis de Nueva 
York como miembro de un comité.

Condado de Mercer
Robert Dunne III de Parroquia San David 

el Rey, Princeton Junction, es director del 
concilio financiero diocesano. Ha trabajado 
en ministerios parroquiales y en Wall St. 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE PLANEACIÓN 
(En grupos por los condados en los cuales servirán.)

Padre Gerard Lynch es sacerdote  
trinitario y párroco de Parroquia Santa Ana, 
Lawrenceville.

Sandra López de Parroquia Catedral 
Santa María de la Asunción, Trenton, es 
catequista y directora espiritual. También 
sirve como coordinadora diocesana de 
iniciativas de ministerios hispanos. Es 
certificada en el entrenamiento Construy-
endo Competencias Interculturales para 
Ministros de la Conferencia Obispal de los 
Estados Unidos. 

Nanci Bachman de Parroquia San David 
el Rey, Princeton Junction, es laica eclesial 
comisionada y directora espiritual. También 
es asociada de las Hermanas de la Miseri-
cordia.

Dottie Guerrasio de Parroquia San De-
nis, Manasquan, laica eclesial comisionada. 
Ha servido como directora parroquial de 
educación religiosa, catequista y miembro 
del equipo de preparación bautismal. 

Condado de Monmouth
James Trainor, Parroquia San Roberto 

Belarmino, Freehold.

Padre Harold Cullen es párroco de 
Parroquia Santa Catarina-Santa Margarita, 
Spring Lake, una parroquia compuesta de 
dos iglesias y una escuela parroquial, dos 
cementerios y dos mausoleos. Es psicólo-
go licenciado y psicólogo escolar.

Padre Guillherme Andrino es un sac-
erdote de la Palabra Divina y vicario par-
roquial de Parroquia San Antonio Claret, 
Lakewood, donde sirve como coordinador 
de la pastoral juvenil y catequista en el 
proceso de RICA. Sirve a las comunidades 

¿Quiere más info?
Para mantenerse al 
día sobre el proceso de
Fe en Nuestro Futuro, 
dioceseoftrenton.org/
fe-en-nuestro-futuro.
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Fe en nuestro futuro

Paso 1 
AUTO-ASESORAMIENTO 
PARROQUIAL 
Otoño 2015 a
marzo 2016             

Paso 2
CONVERSACIONES 
DE COHORTES Y 
SUGERENCIAS 
Marzo a junio 2016

Paso 3
RECOMENDACIONES 
PRELIMINARES
Junio 2016

Pasos 4 y 5
CONVERSACIONES 
DE COHORTES Y 
RESPUESTAS
Julio a septiembre 2016

Paso 6
RECOMENDACIONES 
FINALES
Octubre 2016

Paso 7
CONSULTA Y 
DECISIONES
Adviento 2016

Paso 8
PREPARACIÓN PARA  
LA IMPLEMENTACIÓN
Enero a julio 2017
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Este reporte está preparado por la 
oficina diocesana de comunicaciones. 
Contáctenos a (609) 403-7212 o         
dotcomm@dioceseoftrenton.org.
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Miembros de las cohortes recibirán 
las recomendaciones preliminares 
de la Comisión, junto a sus razones, 
durante la semana del 27 de junio. En-
tonces, dedicarán unas semanas más 
para estudiar los casos y discutir las 
posiciones. La CDP entontes se reunirá 
de nuevo en octubre para revisar las 
respuestas de las cohortes y preparar 
las recomendaciones finales para la 
consideración del Obispo O’Connell. 

Las 21 mujeres y hombres de la 
Comisión Diocesana de Planeación 
son sacerdotes, diáconos, mujeres 
religiosas, y hombres y mujeres laicos 
de los cuatro condados de la Diócesis 
quienes fueron identificados por su 
experiencia en el ambiente parroquial, 
escolar, o ministerial o por su experti-
cia profesional.

Terry Ginther, directora ejecutiva de 
la oficina diocesana de vida pastoral 
y misión, explica que “en cada grupo, 
hemos intentado incluir a una persona 
financiera, a un párroco, a un educador 
o persona de la formación de la fe, 
algún ministro multicultural o hispano, 
y a una persona que sabe de cuidado 
pastoral o que trabaja en servicio 
social. La mayoría, pero no todos, viven 
o ministran en el condado en lo cual 
están metidos en las cohortes.”

Cohortes... (Continua del otro lado)

africanas, afroamericanas, brasileñas y por-
tuguesas de la Diócesis de Trenton.

Jennifer Schlameuss-Perry de Parro-
quia San Roberto Belarmino, Freehold, ha 
servido en varias comisiones y comités 
diocesanas. Ha trabajado como asociada 
pastoral parroquial y ha provisto talleres 
como maestra catequista en parroquias en 
la Diócesis de Trenton.

Robert Abatemarco de Parroquia San 
Bernabé, Bayville, es educador católico y 
tiene 20 años como el director de Red Bank 
High School.

Barbara Smith de Parroquia Sagrado 
Corazón, Bay Head, ha servido como tra-
bajadora social y directora de matrículas 
del Andrus Children’s Center, Yonkers. Ac-
tualmente sirve en el timón ejecutivo de 
Andrus y como directora de su comité de 
programación.

Condado de Ocean
Edward Smith de Parroquia Sagrado 

Corazón, Bay Head, es miembro del comité 
financiero de su parroquia y de la diócesis. 
Ha trabajado para la bolsa de Wall St. como 
banquero de inversiones y consulta sobre 
la gobernanza del comité además de ser 
miembro de la facultad del grupo nacional 

de la National Association of Directors 
Board Advisory Services.

Padre K. Michael Lambeth, párroco de 
Parroquia Santa Teresa, Little Egg Harbor, ha 
servido en la comisión diocesana de obras y 
en el concilio sacerdotal, además de servir 
como director diocesano de vocaciones.

Cynthia Craft de Parroquia San Pio 
X, Forked River, sirve como directora de 
la educación religiosa. Es laica eclesial 
comisionada y ha trabajado como asociada 
pastoral, directora de pastoral juvenil y 
director parroquial de RICA.

Padre Dan Kirk, vicario parroquial de 
Parroquia San Benedicto, Holmdel, ha 
servido como capellán para escuelas y 
organizaciones católicas y como director 
asistente de vocaciones para el condado 
de Monmouth. Será el próximo párroco 
de Parroquia San Carlos Borromeo, 
Cinnaminson, en julio.

Deborah Gallucci de Parroquia San 
Lucas, Toms River, es contadora pública 
certificada que ha servido en Parroquia San 
Guillermo el Abad, Howell, como miembro 
del concilio financiero, presidente del 
concilio parroquial y catequista a alumnos 
de segundo, tercero y cuarto grados. Es 
también miembro del timón de desarrollo  
para el centro espiritual, El Aposento (Upper 
Room), Neptune.

MIEMBROS DE COMISIÓN DE PLANEACIÓN     (Continua del otro lado)

Para más detalles de estas personas líderes del proceso de Fe en Nuestro Futuro, le 
invitamos visitar: dioceseoftrenton.org/fe-en-nuestro-futuro.

En la Diócesis de Trenton, tenemos 
más de 130 años bendecidos 

con muchas parroquias sirviendo a 
millones de personas. Actualmente, 
frente a muchos cambios de 
demografía, mayor necesidad 
de feligreses, la anticipación de 
menos sacerdotes para servir en la 
Diócesis, y el estrés en la plantas y 
finanzas parroquiales y escolares, 
nos encontramos llamados a mejor 
mayordomía de nuestros recursos 
para poder alcanzar las necesidades de 
los católicos activos la mejor manera y 
compartir nuestra fe con las personas 
que se sienten marginalizadas y con 
aquellas que no han oído la Buena 
Nueva.

Mientras miramos hacia el 
futuro, necesitamos nuevos modelos 

Modelos de Organización Parroquial
parroquiales. Las cohortes parroquiales 
están considerando seis modelos de 
organización diferentes. Un principio de 
Fe en Nuestro Futuro es que las parroquias 
están más eficaces si colaboran en muchos 
ministerios. Se comparte una visión de 
colaboración entre parroquias en áreas 
apropiadas y factibles. También se reconoce 
que en muchas cohortes, se sugerirá más 
de un modelo.

Se explica en breve aquí los modelos 
parroquiales para considerar. Para una 
mayor explicación de los modelos, visite 
dioceseoftrenton.org/fe-en-nuestro-futuro 
bajo Guías de Planificación. 

MODELO 1: PARROQUIAS COLABORATIVAS• 
Parroquias entran en una relación formal 
de colaboración para cumplir una misión 
compartida. 

MODELO 2: PARROQUIAS VINCULADAS • 
Cuando dos a mas parroquias comparten un 
solo párroco.

MODELO 3: PARROQUIAS CONSOLIDADAS • 
Dos o más parroquias forman una nueva.

MODELO 4:  EQUIPO “IN SOLIDUM” • 
Un equipo de sacerdotes sirve a tres o más 
parroquias.

MODELO 5: DIRECTOR DE VIDA PARROQUIAL • 

El Obispo puede asignar a un diácono, 
religioso o un laico para llevar a cabo las 
tareas diarias en la comunidad parroquial 
junto a un sacerdote quien se encarga del 
cuidado sacramental.

MODELO 6: PARROQUIAS PERSONALES • 
Parroquias establecidas para responder 
al rito, idioma o nacionalidad de fieles 
cristianos en una área específica.


