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Estimados Miembros del Equipo Central Parroquial y Facilitadores Parroquiales: 
 
Es verdad que la planificación pastoral no solo tiene que ver con los gastos, y siempre vamos a 
querer dedicar dinero a las parroquias más pobres y a las escuelas, sin embargo no podemos 
seguir haciéndolo como lo hemos estado haciendo hasta la fecha.  Por que?  Primero, porque no 
tenemos los recursos financieros para dedicar $40 millones anualmente a mantener parroquias 
que no necesitamos, y segundo porque la experiencia pastoral indica que iglesias que solo se 
llenan 10 o 20 porcentaje del tiempo no tienen unas liturgias  llenan de alabanzas y acción de 
gracias a nuestro amoroso Dios. Además, apostolados y ministerios de educación, servicio y 
caridad, la manera más eficaz que demos testimonio al mundo, estos no pueden florecer donde 
no haya suficiente número de miembros y de recursos para mantenerlos - y entonces algunas 
necesidades pastorales críticas no se están alcanzando. 
 
Cardinal Timothy Dolan 
Carta Pastoral “Haciendo Nuevo Todas las Cosas.” 
 
Aquí hay algunos recordatorios para los próximos pasos en su Cluster: 
 

1. Los nombres y los vicarios para todos los miembros del Grupo Asesor 
Arquidiocesano están listados en el web site de la Arquidiócesis: 
http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/advisory-group/.  

 
2. Estén seguros de utilizar los datos en la Forma de Verificación de Datos en sus 

discusiones sobre la evaluación del Cluster.  Las tendencias que están descubriendo en 
mirar los datos serán de consideración primaria en mirar la situación actual y su futuro 
preferido Por lo último, la Forma de Sugerencias tiene que reflejar los datos que han 
estudiado y compartido en sus reuniones de Cluster. Si usted tiene preguntas en sus 
formas, favor de tener el párroco o administrador hacer contacto con Eileen Mulcahy: 
212-371-1000. 

 
3. Secretarios de los Cluster deben recoger todas las formas de la parroquia (evaluación, 

resumen, verificación de datos) por cada parroquia en su Cluster y enviarlos a Helen 
Damitio, Hdamitio@The Reid Group.biz a medianos de febrero.   
 

 



4. Mientras preparen las evaluaciones de Cluster, deben ser lo más especifico posible 
en su valoración de las fuerzas, los retos, las implicaciones,  el futuro preferido y los 
resultados esperados. Y para el 22 de febrero deben compartir estas valoraciones y el 
borrado de la forma de Sugerencias del Cluster con su Consultor del Grupo Reid 
para que puedan incorporar el retro-alimentación de ellos en las Sugerencias que envían 
al Grupo Asesor Arquidiocesano. 
 

5. Las evaluaciones de Cluster y las Sugerencias de Cluster deben mandarse a Helen no mas 
tarde que el 1 de marzo. 

 
6. Usan los servicios de oración preparados usando las lecturas litúrgicas, o otras que 

escojan para tener fuerza y para discernimiento.  Los recursos para oración que recibieron 
en el entrenamiento de Cluster en diciembre han sido publicado en el web site de la 
arquidiócesis (Sección IV).  Es importante pasar el tiempo designado en oración y 
reflexión mientras preparan su Sugerencias para el Grupo Asesor Arquidiocesano. 

 
7. Si los miembros de su Equipo no reciben estos boletines, favor de mandar sus nombres 

y e-mail, nombre de la parroquia y el Área pastoral a  Kathy Johnson 
(KJohnson@TheReidGroup.biz).  También pueden encontrar los boletines en el web site 
de la arquidiócesis: http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/making-all-things-
new-email-updates/ 

 
Q: Que pasa si todos los miembros del Equipo Central del Cluster no estén de acuerdo 

sobre la Sugerencia  de Cluster? 
 
A: La mejor opción sería que todos los miembros del Cluster llegan a un consenso sobre la 

Sugerencia de Cluster a través de evaluación, discusión y un proceso de oración y 
discernimiento, algunas veces no pueden llegar a un acuerdo.  Si de veras no pueden 
llegar a un acuerdo, pueden mandar un informe de la mayoría (Plan A) y un informe de la 
menoría (Plan B). Cada uno de estos planes deben tener razones claras por el modelo o 
modeles que han escogido.  Cuando los miembros firman la Forma de Sugerencia, deben 
indicar cuál de los planes (A o B) ellos favorecen. 

 
Q. Me pueden dar una lista de todas las formas que hay que entregar para el primero de 

marzo? 
 
A. Van a encontrar estas formas (excepto la Forma de Verificación de Datos, en Microsoft 

Word en el web site de la arquidiócesis: http://www.archny.org/pastoral/parish-
planning/forms-for-parish-and-cluster-evaluation./ También están en su Guía de 
Planificación. 
 
Bajo “Parish Conversations and Assessments” 
1. Formas de Evaluación Parroquial - Forma Corta - p. 11-30 (verde) 

Formas de Evaluación Parroquial - Forma Larga - p. 311-57 (azul) 
Solo hay que completar uno de estos o una combinación de ellos. 

2. Forma de Resumen Parroquial  -p. 58-60 (color salmon) 
3. Record de informe del parroquiano - p. 61 (amarillo) 

 



Bajo :”Cluster Conversations, Assessments, Suggestions & Responses” 
4. Forma de Evaluación de Cluster de los criterios de planificación p. 4-16 (amarillo) 
5. Lista de Verificación de Comunicación Parroquial p. 17-18 (amarillo) 
6. Forma para Sugerencias del Cluster p. 22-25 (amarillo) 

Favor de anotar que el e-mail información en esta forma ha sido cambiado a 
Hdamitio@The Reid Group.biz . Manda la forma SOLO a esta dirección. 

7. Forma de Verificación de Datos (dado a los párrocos por la Arquidiócesis.) 
 
TIENEN PREGUNTAS?  Mandelas a Kathy Johnson (Kjohnson@TheReidGroup.biz). Estas se 
contestarán en boletines futuros. 
 
Otra vez, gracias por todo su buen trabajo. Si tiene alguna pregunta no vacilan en llamar a uno de 
los consultores en el Grupo Reid. 
 
Fr. John O’Hara, Director del Planificación Estratégica Parroquial,  john.o’hara@archny.org 
Sr. Eileen Clifford O.P., Vice Chancellor, sr.eileen.clifford@archny.org  
Eileen Mulcahy, Jefe de Estado Mayor, Oficina del  Vicario General, eileen.mulcahy@archny.org  
 
Consultores del Grupo Reid 
Área Pastoral #1 

Charlotte McCorquodale, cmccorquodale@thereidgroup.biz (417-693-1882) 
Tom Reid, treid@thereidgroup.biz (206-947-2990) 

 
Área Pastoral #2 
 Karen Castellon, kcastellon@thereidgroup.biz  (908-240-9941) 

Joan Neal, jneal@thereidgroup.biz  (443-622-2784) 
 John Reid, jreid@thereidgroup.biz (206-947-1055) 
 
Área Pastoral #3 
 Maureen Gallagher, mgallagher@thereidgroup.biz  (414-403-9357) 
 Joe Orlando, jorlando@thereidgroup.biz (206-296-5917) 
 
Área Pastoral #4 
 Rosemary Huddleston, rhuddleston@thereidgroup.biz (414-962-2655) 
 Mark Mogilka, mmogilka@thereidgroup.biz   (920-272-8297) 
 
Área Pastoral #5 
 Joan Neal, jneal@thereidgroup.biz (443-622-2784) 
 Lucien Roy, lroy@thereidgroup.biz  (224-563-4221) 
 
Área Pastoral #6 
 Rick McCord, rmccord@thereidgroup.biz (301-792-2750) 
 Noreen Welte, nwelte@thereidgroup.biz  (720-985-1144) 
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