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Estimados Miembros del Equipo Central Parroquial y Facilitadores Parroquiales: 
 
En su carta pastoral reciente sobre  Haciendo Nuevo  Todas las Cosas, el Cardinal Dolan nos 
recordó:Planificación pastoral es en realidad la evaluación de nuestra respuesta comunal a la 
llamada bautismal de ser seguidores y amistades de Jesús. Tiene que ver con nuestra respuesta a 
la invitación de Jesús en nuestro tiempo, dado las necesidades de su Iglesia y de su pueblo ahora. 
Es la llamada a ser discípulos, discernir como vamos a responder a las necesidades de nuestro 
pueblo, y como podemos pastorear nuestros recursos para adelantar su Persona, su mensaje, y su 
invitación a ser discípulos.  El trabajo que ustedes siguen haciendo en esta fase de 
auto-evaluación de la parroquia es parte vital de nuestra respuesta como una arquidiócesis en total 
a esta llamada de ser discípulos. 
 
Seguimos 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. Estos boletines se 
mandan para darles la información al día, contestar preguntas y mantener el enfoque en el 
desarrollo del proceso de planificación.  
 
Aquí hay algunos puntos de información: 
 
1. Queda poco menos de un mes para las sesiones de Entrenamiento de Cluster el 3 y 4 de 

diciembre.  Pronto esperamos anunciar la locación exacta para las varias reuniones. 
 
2. Si han decidido 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. 

 
3. Algunos de ustedes han preguntado sobre la mejor manera de presentar los resultados de la 

encuesta parroquial a los feligreses. Pueden utilizar el boletín para exponer las tendencias en 



los resultados o pueden dar esta información durante los anuncios en la Misa. Si tiene la 
posibilidad en su parroquia, se puede mandar esta información por carta electrónica.  En 
conjunto con estas posibilidades pueden colocar su informe en el web site de la parroquia. 

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

ayuntamientos parroquiales y más.  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. Los facilitadores hablan Inglés y Español.  Pueden contactar los consultores del 
Grupo Reid (información de contacto abajo) para hacer los arreglos necesarios. 

 
5. Les urgimos a  utilizar los anuncios en el boletín y las oraciones de los fieles cada semana para 

compartir información con sus compañeros en la parroquia y de rezar en comunidad. .  
Ejemplos de anuncios se pueden encontrar en Sección II, pagina 68 de 72. Se pueden ajustar el 
contenido según su situación. 

 
6. La lista de los socios de cluster se van a distribuir a los equipos centrales medianos de 

noviembre para su información. 
 
7. Muchos párrocos y presidentes de los equipos centrales parroquiales se han preguntado lo 

siguiente: que información se debe llevar a la sesión de entrenamiento  el 3 y 4 de diciembre y 
que se debe entregar a la arquidiócesis? 

 
Para la sesión de entrenamiento de los cluster el 3 y 4 de diciembre: se debe traer una copia de 
la Forma de Dato Verificación y una copia del Informe Resumido Parroquial para cada persona 
en su Cluster. En el futuro se van a pedir que comparten las formas de evaluación.  Entonces 
estos se pueden compartir en papel o electrónicamente. 

 
Para la arquidiócesis: No hay que entregar nada hasta marzo.  Entonces copies electrónicas de 
todas las formas (incluyendo su evaluación parroquial en forma corta o larga o combinada, su 
forma de resumen parroquial y su trabajo en cluster) se deben entregar. Se van a recibir noticias 
recordándoles sobre estos formas una vez que los clusters empiezan a trabajar. 

 
FAVOR DE MANDAR SUS PREGUNTAS PARA EL PRÓXIMO INFORME 
de 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, Asistente al Vicario General, eileen.mulcahy@archny.org 
 
Consultores del Grupo Reid 
 
Área Pastoral #1 
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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) 
 NoreenWelte, nwelte@thereidgroup.biz (720-985-1144) 
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