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COMUNICADO DE PRENSA -- Haciendo Todas Las Cosas Nuevas 
 
“En este tiempo de transición en la Arquidiócesis sin duda será difícil para la gente 

quienes viven en las parroquias que se fusionaran. Habrán muchos que estarán lastimados y 

molestos a medida que experimenten lo que será un cambio en sus vidas espirituales y yo voy a 

ser uno de ellos. No hay nadie que haya estado involucrado en Haciendo Todas Las Cosas 

Nuevas que no entienda el impacto que esto tendrá en el fiel católico. Sera nuestra 

responsabilidad trabajar con cada uno en estas parroquias así como también ayudar en el cambio 

tan delicado como sea posible”. 

Con estas palabras, el Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de New York, hoy anuncio 

los resultados de varios años del proceso del Plan Pastoral, Haciendo Todas Las Cosas Nuevas, 

comprometido a fortalecer y mejorar la vida de la parroquia en la Arquidiócesis de New York y 

para asistir la arquidiócesis sirviendo a los Fieles Católicos de manera más efectiva.  Este 

proceso de planificación pastoral, que tuvo sus comienzos en el 2010, busco la presentación y 

sugerencia de los parroquianos, los líderes de órdenes religiosas de hombres y mujeres, y el 

clero, cuyo resultado es el anuncio de hoy. 

La primera fase de este plan pastoral, dirigido por el Obispo Dennis Sullivan,  entonces 

vicario general de la Arquidiócesis, recogió el buen trabajo comenzado por el Cardenal Edward 

Egan antes de su retiro como arzobispo en el 2009. Este trabajo inicial consistió en hacer 

encuesta a los parroquianos de cada parroquia de la Arquidiócesis, reuniendo a sus sacerdotes, 

diáconos, y religiosos atraves de toda la Arquidiócesis; consultando con el Consejo 

arquidiocesano de pastoral; y recibiendo las observaciones ofrecidas por Cardenal Dolan desde 

sus propias visitas  desde el 2009 yendo cómo arzobispo. Estos elementos fueron usados para 

determinar en la planificación pastoral de cómo se procedería,  como también para identificar  las 
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aéreas en las que la Arquidiócesis tenía que concentrar sus recursos. Ante las cuestiones 

planteadas con mayor frecuencia, durante estos meses fueron: 

1. La necesidad de un plan estratégico para las Escuelas Católicas. 

2. Mejorar los programas  de la Educación religiosa y formación en la fe de los niños, 

jóvenes y adultos. 

3. Mayor amplitud a los varios grupos étnicos, en particular a los católicos hispanos y 

recientes inmigrantes. 

4. Mejorar los ministerios de adolescentes, estudiantes universitarios y adultos jóvenes. 

5. Usar mejor tecnología para hacer más efectiva la comunicación con los parroquianos. 

6. Expandir el cuidado de salud a través de la Arquidiócesis 

7. Hacer más énfasis en el trabajo de caridad, particularmente en asequibles viviendas. 

8. Mejorar la transparencia, especialmente en materias de finanzas. 

9. Promoción mayor participación de los fieles en la vida de la Iglesia, especialmente en 

atraer nuevas personas  a la fe y ganar personas que se fueron. 

Incluso mientras el proceso de planificación pastoral de la arquidiócesis fue desarrollado 

e instituido, en estas áreas en lo que conciernen a los fieles, religiosos y clérigos de la 

Arquidiócesis  fueron dirigidos a: 

1. Caminos Para La Excelencia, un plan estratégico cuyo propósito principal es mejorar la 

educación y formación provista por las Escuelas Católicas, fue desarrollado y puesto en 

práctica. El componente clave de este plan es el establecido por el Consejo Regional de 

las Escuelas para no parroquias basado en escuelas, con el gobierno de estas escuelas en 

el nivel local.  Este plan solo dejo un número de escuelas cerradas, con un record  de 60% 

de los estudiantes enrolados en el vecindario parroquial de las escuelas, con todas las 
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escuelas fortalecidas como resultado. Este año pasado fue el primero en muchos años en 

los cuales no se cerraron escuelas en la arquidiócesis. 

2.  En todo nuevo, los grupos basados en el programa de Educación religiosa para las 

escuelas de niños está bien desarrollada, con un cualificado director o coordinador de 

educación religiosa para cada grupo y la introducción de la nueva tecnología para mejorar 

el aprendizaje. Adicionalmente, un director para los adultos de la formación religiosa ha 

sido contratado para desarrollar nuevas oportunidades para estar al día en la educación 

religiosa de la arquidiócesis. 

3. La Oficina del Ministerio Hispano se ha expandido, con un nuevo director laico pagado  a 

tiempo completo para trabajar con todos los departamentos y parroquias  en la 

arquidiócesis  para un mejor ministerio con nuestros parroquianos hispanos. Un énfasis 

particular  a sido en los condados de la parte alta de la Arquidiócesis, con los cuales 

tienen un gran flujo de hispanos católicos  ya hace mas de 7 años.  Reproduciendo un 

excelente alcance a los hispanos, han sido dado por las comunidades de hermanas 

religiosas en el Bronx, muchas hermanas religiosas de otras comunidades servirán en los 

condados de arriba, visitando, evangelizando como parte de este énfasis. En cuanto a los 

nuevos inmigrantes, un nuevo largo termino con loa hogares parroquiales han sido 

identificados por la Comunidad Católica Ghanaian en una parroquia que de una forma u 

otra será fusionado. 

4. Una nueva oficina para los adolescentes ha sido establecida, con el ideal de permanecer 

conectado a la gente joven, especialmente después que ha recibido el Sacramento de la 

Confirmación. Mientras todos los colegios católicos y universidades tienen programas  de 

ministerio pastoral, FOCUS (Asociación De Estudiantes Católicos Universitarios) han 
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recientemente extendido su presencia en el  ministerio pastoral en dos grandes 

universidades de la Arquidiócesis. Un nuevo director para el ministerio de adultos  

jóvenes está extendiendo los programas de después de la universidad a los adultos 

jóvenes, incluyendo las misas mensuales y las oportunidades para la asociación, servicio, 

y compartir la fe. 

5. Un plan integral utilizando la tecnología de  mejor comunicación entre parroquias y entre 

la arquidiócesis y los parroquianos ha sido desarrollado y ha sido implementado. Esto 

incluye la habilidad de sostener abierta la arquidiócesis a las autoridades de la ciudad, 

video-conferencias, nuevos sitios del internet para la arquidiócesis  y las parroquias, y el 

uso de un email y mensajes de texto para mejor comunicación  individual con todas las 

parroquias. 

6. Archcare, el cuidado de salud de la arquidiócesis, ha sido expandido en los dies condados 

de la Arquidiócesis, con nuevos programas incluyendo cuidado de salud en el hogar, 

servicios de enfermeras que visitan hogares, y PACE programas que suplementan nuestro 

sistema de asilo de ancianos existentes. 

7. Respondiendo a la necesidad en la ciudad de New York para viviendas accesibles para 

los pobres y de bajos recursos , caridades católicas, a través de su afiliación a las vivienda 

han aprovechado más de $300 millones para rehabilitación de más de 2,000 familias y 

ancianos  en unidades de viviendas y extendido su compromiso de ser accesible en años 

venideros. Un proyecto en particular es en la Sección de Morrisania en el Bronx un lugar 

previamente ocupado por la Iglesia de San Agustín que siendo actualmente desarrollado 

para ofrecer 112 unidades para una vivienda para familias de bajos recursos y personas 

con necesidades especiales. 
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8. Estados financieros  condensados anualmente con programas centrales, junto con el 

reporte total de renovación y gastos de parroquias y escuelas, serán publicados en el 

Católica New York y puestos en el internet. 

9. Miembros de los fieles están ahora sirviendo en el consejo de supervisión regional de las 

escuelas.  La Arquidiócesis esta también gozando de patrocinar un grado de  Maestría en  

Ciencias en la iglesia para capacitar a  miembros de los fieles, ayudando así  en la 

administración de la parroquia.  

El proceso de planificación pastoral también manifiesto numerosas nuevas necesidades 

pastorales y oportunidades que ahora se están actualizando o están en el proceso de someterse 

serán consideradas seriamente. Para responder a la creciente populación de católicos en los 

condados superiores, un segundario obispo auxiliar ha sido asignado a vivir y servir en esos 

condados.  Hay también que responder a las necesidades en las parroquias actuales, por ejemplo 

la necesidad de ampliar y mejorar la parroquia Santa Francisca Cabrini en la Isla de Roosevelt, la 

necesidad de una iglesia ampliada en la parroquia de Santa María en Washingtonville, potencial 

movida de la parroquia de San Miguel en Manhattan para acomodar la necesidad  pastoral de la 

comunidad a una nueva área en el desarrollo del nuevo Hudson Yards, y una presencia más 

intensa en las obras de caridad y cuidado de la salud en los condados superiores.  

Haciendo Todas Las Cosas Nuevas también ha identificado los cambios que deben 

hacerse a la estructura existente en una parroquia de la arquidiócesis, que fue establecido entre el 

siglo 19 hasta mediados del siglo 20. Los cambios en las parroquias individuales han sido, por 

supuesto, siempre ha ocurrido. Por ejemplo, en los últimos 50 años, solo 42 parroquias se han 

consolidado, incluyendo el plan de reconfiguración del año 2007, que resultó en 21 parroquias 

consolidadas. Sin embargo, Haciendo Todas Las Cosas Nuevas es la primera iniciativa de 
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planificación para incorporar el "trabajo desde la base"  y la participación de todas las parroquias 

de la arquidiócesis.  

Basadas en la información que el cardenal ha recibido de las 368 parroquias y 75 

agrupaciones parroquiales (grupos de 4-7 parroquias del vecindario); un comité consultivo 

integrado por 40 personas del clero, religiosos, y religiosas, y un grupo de fieles desde toda la 

arquidiócesis; el consejo sacerdotal; y otros asesores cercanos y claves, el cardenal ha decidido 

que:  

1.   Todas las parroquias trabajarán más colaborativamente y dentro las agrupaciones 

parroquiales facilitando servicios y ministerios  

2. 48 parroquias se unirán con la parroquia más cercana, como resultado abrían 24 nueva 

parroquias, con Misas y los Sacramentos celebrados en ambas iglesias. Estas 

parroquias recientemente unidas, tendrán una evaluación cada dos años y igualmente 

todas las parroquias en toda la arquidiócesis. Para lograr esto, la Arquidiócesis ha 

establecido una oficina de la planificación de las parroquias, que será dirigida por 

Eileen Mulcahy.  

3. 64 parroquias se unirán con la parroquia más cercana, como resultado abrían 31 nueva 

parroquias, y esta nueva parroquia tendrá dos iglesias, a partir del 01 de Agosto 2015 

las Misas y los Sacramentos será celebrada regularmente en una iglesia.  

Hay un reducido número de nuevas propuestas de fusiones parroquiales como resultado 

de la reflexión del cardenal sobre las propuestas, que se le presentaron, así como de sus 

conversaciones con los asesores clave. En conformidad con el espíritu del proceso Haciendo 

Todas Las Cosas Nuevas, el Cardenal Dolan ha pedido que estas nuevas propuestas sean 

compartidas con los grupos adecuados y el grupo asesor arquidiocesano para solicitar la 
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información. Estos eventualmente también serán revisados por el consejo sacerdotal de la 

Arquidiócesis antes de que se llegue a una decisión final. Se espera que estas nuevas propuestas 

sean respondidas antes que las decisiones finales se alcancen en los próximos meses. 

El Cardenal Dolan aplaudió los esfuerzos de los hombres y las mujeres que trabajaron 

para desarrollar las recomendaciones y sugerencias que formaron la base de sus decisiones. 

"Estoy muy agradecido a los miembros de las agrupaciones parroquiales, que facilitaron mucho 

de su propio tiempo y sabiduría para ayudarnos planificar para el futuro, así como a los 

miembros del grupo asesor que tomaron el trabajo de las agrupaciones parroquiales y 

desarrollaron las recomendaciones que me presentaron a principios del verano. Hubiera sido 

imposible llegar a este punto sin las valiosas contribuciones de nuestros agrupaciones 

parroquiales, el consejo asesor y el consejo sacerdotal, y todos los cuales se acercaron a su 

trabajo con paciencia, con oración, y con prudencia," expreso él.  

Obispo John O'Hara, obispo auxiliar de la arquidiócesis, que ha dirigido el proceso de  

Haciendo Todas Las Cosas Nuevas, reconoció que mientras que el cambio y la transición con 

frecuencia exigen el sacrificio, era necesario para la arquidiócesis ejercer una buena 

administración en el uso de sus recursos, incluyendo sus sacerdotes, para realizar sus misiones. 

Él dijo: "Hemos escuchado de nuestro pueblo la ansiedad que sienten el de no ser 'abandonados' 

después de concluir este proceso. Las personas están unidas a sus iglesias parroquiales. Es donde 

entran en momentos más felices de la vida, como una boda, primera comunión o bautizo, y en el 

que se convierten cuando se enfrentan a las dificultades y tiempos difíciles. Por lo tanto, hay un 

sentido comprensible de la pérdida, sobre todo para aquellas parroquias unificadas donde hemos 

anunciado que las Misas y los Sacramentos no serán celebrados regularmente en una de esas 

iglesias como resultado de la unificación. Esto ahora depende de nosotros, en la próxima etapa 
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de este proceso trabajaremos con las parroquias que fueron unidas con las parroquias cercanas. 

También quiero asegurar a los católicos en algunas de las zonas económicamente más desafiante 

de la arquidiócesis, que definitivamente este proceso no es para remover los programas e 

iniciativas necesarias y servicios necesarios para los menos favorecidos." 

Cardenal Dolan enfatizó que, mientras los próximos pasos pastorales y canónicos aún se 

deben determinar por la utilización y posiblemente disposición de los edificios e iglesias que no 

están utilizados, el trabajo de la Iglesia en el servicio a su pueblo debe y va a continuar. Él dijo: 

"Es imperativo que extendamos para encontrar nuevas maneras de responder a lo espiritual, la 

educación, la caridad, y las necesidades humanas del pueblo de Dios de esta arquidiócesis. La 

arquidiócesis ha sido durante mucho tiempo un líder en la provisión de vivienda asequible, y 

como parte de nuestras conversaciones con la Ciudad de Nueva York, nosotros ahora seremos 

capaces de explorar varios lugares nuevos como posibles ubicaciones para la vivienda. El 

cuidado de las personas con necesidades especiales es un ministerio siempre creciente, y la 

arquidiócesis se verá en maneras nuevas y creativas, para lograr esto así.”  

Debido a la gran cantidad de datos revisado por cada parroquia, la minuciosidad de las 

aportaciones de las parroquias y grupos locales, y el estudio exhaustivo que condujo a las 

recomendaciones del grupo asesor, solamente información previamente no considerado y el 

material que podría tener un impacto significativo en una parroquia será aceptado y evaluado, 

para determinar, a fin, si es necesario un cambio en la recomendación inicial. 

Haciendo Todas Las Cosas Nuevas no concluye con el anuncio de hoy. Un plan para la 

aplicación se ha desarrollado, que incluirá equipos pastorales para trabajar con cualquier 

parroquia que se ve afectado por las unificaciones. A pesar de que el tiempo de las transiciones 
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se hará desde la base de parroquia por parroquia, se prevé que la mayoría de los cambios se 

llevarán a cabo antes del 1 de septiembre del 2015.  

Para concluir, el cardenal expresó su esperanza para el futuro. Él dijo: "Una cosa que me 

ha impresionado acerca de los católicos en esta arquidiócesis es su capacidad para unirse en 

tiempos difíciles. Esto fue presentado a mí más vívidamente durante el período en que las 

escuelas necesitaban cerrar bajo las Rutas Hacia La Excelencia. A pesar de la tristeza que 

muchos sintieron en la pérdida de su escuela, todo el mundo se reunió y trabajaron para hacer lo 

que era mejor para nuestros hijos, las escuelas y la Iglesia. O, ver cómo nos unimos al Huracán 

Sandy. Confío en que este mismo espíritu nos llevará a través de la siguiente etapa Haciendo 

Todas Las Cosas Nuevas, como la Arquidiócesis de Nueva York comienza un nuevo capítulo de 

servir a Jesús y sus seguidores en la fidelidad y en el amor. Jesús está a cargo, y Él nunca nos 

dejará abajo." 

 


