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Estimados Miembros del Equipo Central Parroquial y Facilitadores Parroquiales: 
 
Uno puede preguntar: no es cierto que la Iglesia ha estado haciendo planificación pastoral 
desde que Jesús ascendió a su Padre celestial? 
 
No es nuevo.  Nuestro esfuerzo en Haciendo Nuevo Todas las Cosas es solo el capítulo 2014 en 
la obra que empezó en 33 AD. 
 
Es por eso que hemos enfatizado desde el principio del proceso de planificación que es mucho 
más que deliberar sobre edificios, presupuestos, cerrando o combinando parroquias. Si, algo de 
esto pasará y las recomendaciones de los párrocos, clero, religiosos y laicos ahora están sobre 
la mesa.  Habrá más tiempo de  oración, refinación y finalización. 
 
Algunos están tentados a observar (y la prensa rápidamente lo reporta) que el proceso de 
planificación pastoral estratégica es resultado de una crisis nueva en la Iglesia de hoy, causada 
por muchas cosas - administración pobre;  estupidez de obispos y sacerdotes; la terquedad de 
la Iglesia en cambiar enseñanzas (como sobre la ordenación de mujeres), y  disciplina (el 
celibato del clero), corregir la escasez de vocaciones; la pérdida de dinero por tener que pagar 
a las víctimas y abogados debido a la náusea del abuso sexual, o los errores en construir y 
expandir más allá de lo que era debido. 
 
“Baloney!” No hay nada de crisis dramática o radical en planificación pastoral que es paciente 
y basada en oración.  Esto se está haciendo desde el primer Pentecostés. 
 
Del Blog de Timothy Cardinal Dolan 
6 de mayo, 2014 
 
Continuando la celebración del tiempo de la Pascua, aquí hay algunos recordatorios sobre los 
pasos que nos quedan en  Haciendo Nuevo Todas las Cosas en la Arquidiócesis de Nueva 
York. 
 
1. Les animamos a los Equipos Centrales de los Clusters a utilizar a los Facilitadores 

Parroquiales durante las próximas cinco semanas mientras trabajan juntos en las 
respuestas con sus razones   Favor de llamar a su consultor del Grupo Reid para hacer 
una cita a ningún costo a ustedes. 



 
2. Las  Recomendaciones Preliminares creados por el Grupo Asesor Arquidiocesano 

en su retiro en marzo se distribuyeron  a los párrocos y Equipos Centrales de los 
Clusters el 22 de abril por su repaso y respuesta. Si usted es un párroco o un miembro 
de un equipo y no  recibieron la Recomendaciones Preliminares por su Cluster, favor de 
enviar una carta electrónica a Helen Damitio, Hdamitio@TheReidGroup.biz  con su 
nombre, Cluster # y dirección electrónica.   

 
3. Respuestas de los Clusters a las Recomendaciones Preliminares con sus razones se 

deben entregar el 8 de junio, una semana más tarde que originalmente citada. 
Respuestas de los Clusters se deben mandar como documento en WORD o como 
PDF a Helen Damitio, Hdamitio@TheReidGroup.biz . Esto completará los pasos 4 & 
5 en nuestro proceso de 8 pasos. 

 
4. Respuestas de los Clusters deben venir del Cluster entero y no depersonas 

individuales.  La Respuesta debe tener las firmas de los miembros del Equipo 
Central del Cluster y así mismo las Sugerencias. Usted puede tener Plan A & Plan B 
opciones con justificaciones para cada uno, si todos en un clúster no llega a un consenso 
total. 

 
5. El Grupo Asesor Arquidiocesano se reunirá a fines de junio en el segundo retiro de 

planificación para repasar todas las respuestas de los Cluster y preparar las 
Recomendaciones Finales que se enviarán al Cardinal Dolan.  Esto completará el paso 
6 de nuestro proceso de 8 pasos. 

 
6. El Cardinal Dolan espera anunciar sus decisiones (Paso 7) en septiembre para que 

implementación pueda empezar pronto después. (Paso 8). 
 
 
TIENEN PREGUNTAS?  Envíalas 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) 
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Area 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) 

 
Area Pastoral #6 

Rick McCord, rmccord@thereidgroup.biz (301-792-2750) 
Noreen Welte, nwelte@thereidgroup.biz  (720-985-1144) 
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