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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 dijo: 
En una manera o otra, la Iglesia ha estado haciendo planificación pastoral desde el primer 
Pentecostés, mientras su discípulos rezaban y consideraban el  mandato de Jesús: Vayan y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos!  El Papa Francisco nota que Jesús no dijo 
“vayan”  si quieren; o “vayan” si tienen tiempo, sino que dijo Jesús: Vayan y hagan que todos 
los pueblos sean mis discípulos!  En el corazón de nuestro proceso de planificación está la 
respuesta urgente a esta llamada de ser discípulos, de invitar a otros a retornar o a entrar en la 
Iglesia y de equipar nuestras parroquia y ministerios a que hagan esto. 
 
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. Las fechas y lugares para las sesiones de Entrenamiento de Cluster el 3 y 4 de diciembre 
son los siguientes: 
  
 Área Pastoral 1  

 Manhattan del Sur:  Parroquia Inmaculada Concepción, Diciembre 3 
 Staten Island:  Preparatoria Msgr. Farrell, Diciembre 4   

 Área Pastoral 2  
 Manhattan del Este:  Preparatoria Cathedral, Diciembre 3 

  Manhattan del Oeste & Norte, Harlem Central:  Preparatoria Cathedral, Diciembre 4 
Área Pastoral 3  
 Bronx del Sur & Noroeste:  Preparatoria Cardinal Spellman, Diciembre 3 
 Bronx del Este & Noreste:  Preparatoria Cardinal Spellman, Diciembre 4 



 
Área Pastoral 4 
 Yonkers & South Shore:  Preparatoria Stepinac, Diciembre 3 
 Westchester Central:  Preparatoria Stepinac, Diciembre 4 
Área Pastoral 5 
 Westchester del Norte/Putnam:  Preparatoria Kennedy, Diciembre 3 
 Rockland:  Preparatoria Albertus Magnus, Diciembre 4 
Área Pastoral 6 
 Ulster & Dutchess:  Preparatoria Lourdes, Diciembre 3 
 Orange & Sullivan:  Preparatoria Burke, Diciembre 4 

 
2. La agrupación  de socios de los clusters se van a mandar durante la semana del 18 de 
noviembre.  Estas agrupaciones son el resultado de las sugerencias de los equipos de parroquias, 
los vicarios y los párrocos. El aviso también dará la noche en que su cluster debe asistir. Es muy 
importante que asisten como cluster ya que habrá tiempo dedicado al trabajo en cluster.  
También deben traer su calendario para notar reuniones del futuro. 
 
3. En preparar los resúmenes, quizás ayudará el uso de la versión electrónica del informe y 
la forma de evaluación en el  Guía de Planificación que se puede encontrar en el web site de la 
arquidiócesis: http://www.archny.org/parish-planning/ .   
 
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 
para Haciendo Nuevo Todas las Cosas .  Ejemplos de anuncios se pueden encontrar en Sección 
II, pagina 68 de 72. Se pueden ajustar el contenido según su situación. 
 
  La iniciativa de Haciendo Nuevo Todas las Cosas tiene un linea de tiempo muy 
ambicioso como pueden ver abajo.  Ya estamos en la Fase I - la auto-evaluación de la parroquia. 
Para recoger toda esta información de toda la parroquia y escuchar la mayor número de voces 
como sea posible, les pedimos que participan en dos maneras: completar la encuesta electrónica 
(también disponible en copia en la Iglesia para aquellos que no tienen acceso al internet) para el 
12 de noviembre y asistir a la reunión de ayuntamiento en noviembre (detalles abajo).   
 
  En diciembre vamos a empezar la Fase II del proceso, la evaluación de Cluster.  
El Equipo Central se reunirá con otras parroquias en una seria de reuniones y discusiones, para 
identificar la manera de servir a nuestras comunidades colaborativamente.  Vamos a saber que 
parroquias están en nuestro Cluster a medianos de noviembre y participar en sesiones de 
entrenamiento al principio de diciembre.  Sugerencias de los Cluster se enviarán al grupo Asesor 
Arquidiocesano en marzo.  Entones ellos van a preparar unas recomendaciones preliminares 

http://www.archny.org/parish-planning/


para nuestro repaso y respuesta y también para las recomendaciones finales que se van a enviar al 
Cardinal. El Grupo Asesor Arquidiocesano se compone de 40 miembros, clero, religiosos y 
laicos, lideres respetados de diversos conocimientos y diferentes áreas geográficas dentro de la 
arquidiócesis. Las decisiones se harán por el Cardinal y se anunciarán el próximo septiembre. 
 
6. Muchos de ustedes siguen faltando claridad sobre 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: para cada persona 
en su Cluster, se debe traer una copia de la Forma de Dato Verificación y una copia del 
Informe Resumido Parroquial. 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 a Kjohnson@TheReidGroup.biz . Las respuestas a 
estas preguntas  van a discutir en el próximo boletín. 
 
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 

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 
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 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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