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Haciendo Nuevo  Todas las Cosas 
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13 de diciembre,  2013 
 
Estimados Miembros del Equipo Central Parroquial y Facilitadores Parroquiales: 
 
Empezando este proceso me hizo pensar en unas palabras del libro de Proverbios -“sin una 
visión el pueblo se desenfrena.”  (Proverbios 29:18) Cuando visito a las parroquias y platico 
con los párrocos, diáconos, religiosos y religiosas, y los laicos dedicados, una pregunta emerge 
como reto - Como podemos fortalecer la vida parroquial y ayudar a nuestro pueblo católico a 
crecer en su fe?  Yo creo que Haciendo Nuevo Todas las Cosas nos ayudará a responder a esta 
pregunta en varias maneras importantes. 
Cardinal Timothy Dolan 
Carta Pastoral sobre Haciendo Nuevo Todas las Cosas. 
 
Gracias otra vez  por haber asistido a las sesiones de entrenamiento de Cluster la semana pasada.  
Esperamos que les ayudó en la preparación de su trabajo como Cluster en esta próxima fase 
importante de Haciendo Nuevo Todas las Cosas. 
 
Aquí hay algunos recordatorios para los próximos pasos en su Cluster: 
 
1. Si los miembros de su Equipo no reciben estos boletines, favor de mandar sus nombres y 

e-mal, 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 ahorita.. 

 
 
2. Si no lo han hecho, deben  hacer el calendario para reuniones de Cluster desde diciembre 

hasta febrero.  (Véanse lengüeta 3 en las paginas blanco de su Guía de Planificación, p. 
19-21 para sugerencias.) 

 
3. Continuar el desarrollo de su estrategia de comunicación que es de mucha importancia.  

Hacer uso del boletín parroquia, anuncios de púlpito, reuniones de ayuntamiento, y otras 
maneras de asegurar que los miembros de las parroquias tengan información al día del 
trabajo que se está haciendo.  Es muy importante que los anuncios tengan la misma 
información en cada parroquia de su Cluster. También se puede utilizar pasajes de la 
carta pastoral del Cardinal Dolan. 



4. Usan los servicios de oración preparados usando las lecturas litúrgicas, o otras que 
escojan para tener fuerza y para discernimiento.  Oración y el compartir sobre la fe une el 
pueblo en sus papeles de liderazgo, y los animan por el poder del Espíritu Santo en tomar 
decisiones difíciles.  Es importante pasar el tiempo designado en oración y reflexión 
mientras preparan su Sugerencias para el Grupo Asesor Arquidiocesano. 

 
5. Utilizando la información recibido en las reuniones de entrenamiento de Cluster se está 

preparando una base de datos de todos los miembros de los equipos centrales por Cluster.  
Esto se enviará en la semana de 16 de diciembre. 

 
6. Todas las formas que se presenten al Arquidiocesis para el 1ero de marzo (Evaluacion de 

la parroquia; Resumen de la parroquia; lista para las Comunicaciones) se encuentran en el 
website: http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/forms-for-parish-and-cluster-
evaluation/ 

 
Han surgido algunas preguntas mientras los equipos entraron en la fase de Cluster: 
 
He oído que el costo del servicio de un facilitador en las reuniones puede llegar a $1,000.00 
Esto es imposible para nosotros.  Hay algunos fondos disponibles para ayudarnos? 
No hay costo alguno para el servicio de un facilitador.  Lo repetimos: No hay costo alguno para 
el servicio de un facilitador Ellos pueden ayudar con reuniones de los equipos de Cluster, con 
los su-grupos, reuniones de ayuntamiento, o grupos de enfoque.  Hagan contacto por teléfono o 
carta electrónica con el Grupo Reid (información de contacto abajo) para obtener los servicios de 
un facilitador, dando suficiente tiempo. 
 
El enfoque de Haciendo Nuevo Todas las Cosas es primariamente las parroquias.   Que 
pasa con los cementerios en las parroquias rurales?  
Si una parroquia tiene responsabilidad por un cementerio y la parroquia se consolida con uno o 
mas parroquias, el cementerio llega a ser la responsabilidad de la nueva parroquia. 
 
Es verdad que las parroquias nacionales son exentos de participación  en Haciendo Nuevo 
Todas las Cosas? 
No - El Cardinal lo ha dicho claramente, ninguna parroquia es exento de este proceso de 
planificación.  Respetando su herencia, parroquias nacionales han de participar en Haciendo 
Nuevo Todas la Cosas exactamente como otras parroquias. 
 
Que información se debe compartir entre las parroquias en el Cluster? 
Para preparar por la evaluación del Cluster, favor de compartir con todas las parroquias en su 
Cluster la tres formas - evaluación de la parroquia, los resúmenes de los informes de las 
parroquias y las formas de verificación de datos.  Si les es mas fácil, estos se pueden compartir 
por carta electrónica. 
 
TIENEN PREGUNTAS?  Mandelas a Kathy Johnson (Kjohnson@TheReidGroup.biz). Estas se 
contestarán en boletines futuros. 
 

http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/forms-for-parish-and-cluster-evaluation/
http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/forms-for-parish-and-cluster-evaluation/
mailto:Kjohnson@TheReidGroup.biz).


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   (920-366-3988) 
 
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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