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Estimados Miembros del Equipo Central Parroquial: 
 
Gracias a todos ustedes por su participación en las Sesiones de Orientación de los Equipos 
Centrales de Parroquias que se llevó a cabo en la semana de Septiembre 23.  Apreciamos la 
energía positiva que ustedes proporcionaron al la reunión, las buenas preguntas y su compromiso 
a completar la auto-evaluación parroquial para Diciembre 1, 2013. 
 
Estamos comprometidos en asegurar que la experiencia de la fase de la auto-evaluación de 
Haciendo Nuevo Todas las Cosas es positiva y productiva para cada parroquia.  Esperamos 
mandar estos boletines cada semana, mas o menos, para darles la información al día, contestar 
preguntas y mantener el enfoque en el desarrollo del proceso de planificación.  
 
El Guía de Planificación Parroquial, en inglés y español, se ha publicado en el formato de 
Microsoft Word en el web site arquidiocesano (http://www.archny.org/pastoral/parish-
planning/).  Favor de compartir esta información con los feligreses interesados en más 
información sobre el proceso.   
 
Durante las semanas que siguen, les animamos a enfocar en algunos de los pasos siguientes: 
• Repasar la descripción de trabajo del Equipo Central de Parroquias 
• Discutir sobre las metas, supuestos y criterios del proyecto 
• Examinar las 5 diferentes maneras de involucrar a los feligreses en el proceso 
• Decidir cual forma usar para la evaluación - verde, azul o una combinación. 
 
Aquí hay algunos puntos para ponerles al día: 
 
1. Los seis áreas y vicariatos para Haciendo Nuevo Todas las Cosas son:        

• Área Pastoral 1 – Manhattan South & Staten Island (56 Parroquias) 
• Área Pastoral 2 – Manhattan East, Manhattan North, Manhattan West and Central Harlem 

(65 Parroquias) 
• Área Pastoral 3 – East Bronx, Northeast Bronx, Northwest Bronx, South Bronx (61 

Parroquias) 

http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/
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• Área Pastoral 4 – Central Westchester, South Shore, Yonkers (64 Parroquias) 
• Área Pastoral  5 – Dutchess, Northern Westchester/Putnam, Rockland (65 Parroquias) 
• Área Pastoral 6 – Orange, Sullivan, Ulster (57 Parroquias) 

 
1. Facilitadores parroquiales están  listos para asistir su equipo central en facilitar reuniones, en 

ayuntamientos parroquiales y mas.  Estos hombres y mujeres bien preparados también 
pueden ayudarles en preparar las agendas de las reuniones si así quieren.  No hay costo a 
ustedes para este servicio. Pueden contactar los consultores del Grupo Reid (información de 
contacto abajo) para hacer los arreglos necesarios. 

 
2. La lista de los socios de cluster se repartirán a todos los miembros de los equipos centrales 

temprano en noviembre para su repaso. 
 
3. Aquí hay algunas preguntas que ya hemos recibido con unas respuestas iniciales. 

 
A. Empezando nuestra evaluación debemos escribir directamente en las forma azul o 

verde? 
Empezando las evaluaciones de los ministerios parroquiales, sugerimos que hacen copias 
de las formas para usar en grupos pequeños o en reuniones parroquiales.  Una vez que ya 
colectan datos, empiezan a usar los documentos electrónicos en WORD que se 
encuentran en el web site de la arquidiócesis ya mencionado arriba. Esto facilita el 
compartir su trabajo con los comités, hacer cambios y los ajustes finales si se hace 
electrónicamente desde un principio. También es una manera efectiva de compartir con 
sus socios en el cluster.  Las evaluaciones parroquiales se usarán como puntos de 
referencia a través del proceso de Haciendo Nuevo Todas las Cosas y en lo último se 
entregarán electrónicamente con otros materiales para el 1 de marzo, 2014. 
 

B. Debemos poner anuncios en los boletines desde ahora? 
Sí. Mientras mas temprano empiezan a compartir información mejor. En las secciones II, 
p. 68 de 72 se encontrarán ejemplares.  Favor de ajustarles para su situación. 
 

C. Y -  Que debemos hacer con la oración para Haciendo Nuevo Todas las Cosas?   
Cuando debemos usar esta oración? 
Esta oración se puede repartir desde ahora, como parte del boletín, o en la cubierta del 
boletín para rezar en privado o en grupo en las reuniones, antes de la Misa o durante 
actividades parroquiales. También hay ejemplares de las Oraciones de los Fieles en la 
Sección II, p. 70 a 72.  Estas pueden servir para ayudarles a componer sus propias 
oraciones de los fieles para la Eucaristía Dominical desde ahora. 
 

D. Cuando debemos hacer el encuesta parroquial? 
Si deciden hacer la encuesta parroquial como manera de solicitar información de los 
feligreses es mejor hacerlo temprano en el proceso de la evaluación. Así tendrán tiempo 
de analizar los resultados y comunicar estos a la parroquia. Asegúrense que haya tiempo 
suficiente para estudiar los resultados y comunicarles a la parroquia.  Acuérdense que la 
encuesta parroquial es opcional.  Dos ejemplos se proveen en la Sección II, p. 6 y 8 de 
72. Pueden llamar a su consultor de Grupo Reid para asistencia con las encuestas. 



 
E. Que hacemos si algunos miembros del grupo necesitan la versión en español pero el 

Equipo Central solo recogió los Guías en Inglés 
 

Los Guías están disponibles en Inglés y en Español en el web site citado arriba.  Pueden 
cortar y pegar lo que se necesitan del Guía en Español para los que están mas cómodos en 
español (oraciones, anuncios, evaluaciones, encuestas etc.) Si necesitan una copia 
completa del Guía de Planificación en Español pueden contactar a Maryteresa McKenna 
al número 212-371-1000 Maryteresa.mckenna@archny.org. 

 
 
FAVOR DE MANDAR SUS PREGUNTAS PARA EL PRÓXIMO INFORME 
 
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 Planificacion Estrategica Parroquial,  john.o’hara@archny.org 
Sr. Eileen Clifford O.P., Vice Chancellor, sr.eileen.clifford@archny.org 
Eileen Mulcahy, Jefe de Personal , Oficina del Vicar General, eileen.mulcahy@archny.org 
 
Consultores del Grupo Reid 
 
Área Pastoral #1 

Charlotte McCorquodale, cmccorquodale@thereidgroup.biz 
Tom Reid, treid@thereidgroup.biz 

 
Área Pastoral #2 
 Karen Castellon, kcastellon@thereidgroup.biz 

Joan Neal, jneal@thereidgroup.biz 
 John Reid, jreid@thereidgroup.biz 
 
Área Pastoral #3 
 Maureen Gallagher, mgallagher@thereidgroup.biz 
 Joe Orlando, jorlando@thereidgroup.biz 
 
Área Pastoral #4 
 Rosemary Huddleston, rhuddleston@thereidgroup.biz 
 Mark Mogilka, mmogilka@thereidgroup.biz 
 
Área Pastoral #5 
 Joan Neal, jneal@thereidgroup.biz 
 Lucien Roy, lroy@thereidgroup.biz 
 
Área Pastoral #6 
 Rick McCord, rmccord@thereidgroup.biz 
 Noreen Welte, nwelte@thereidgroup.biz 
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