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Estimados Miembros del Equipo Central Parroquial y Facilitadores Parroquiales: 
 
Necesitamos reconocer nuestra llamada a la nueva evangelización.  La Iglesia de hoy llama por 
un modelo de misión y no de mantenimiento.  No podemos asumir que vendrá nuestra gente; no 
podemos esperar simplemente que van a aparecer; no podemos estar cómodos en que los que 
son bautizados y que han sido católicos van a vivir y morir como católicos.No podemos seguir 
como era normal.  No podemos usar toda nuestra energía y nuestros recursos en mantener 
estructuras que ya no funcionen.  No podemos preocuparnos con los problemas y tratar de 
simplemente sobrevivir.  Ahora es la hora de arrojar las redes a lo hondo! 
Cardinal Timothy Dolan 
Carta Pastoral sobre Haciendo Nuevo Todas las Cosas. 
 
Esperamos el encuentro con ustedes en las sesiones de preparación el 3 y 4 de diciembre y entrar 
en el próximo fase de Haciendo Nuevo Todas las Cosas. 
 
Aquí hay algunos puntos de información: 
 
1. Las agrupaciones de los Cluster se mandó en el último boletín, Si no tienen una copia favor 

de contactar a Kathy Johnson (KJohnson@TheReidGroup.biz).  Estas agrupaciones son el 
resultado  de las sugerencias de los equipos parroquiales, los vicarios y los paroicos. 

 
2. Es muy importante que asisten a las sesiones de entrenamiento  Como Cluster.  Habra tiempo 

de compartir como Cluster. Es importante que asiste el equipo parroquial entero y no 
solo uno representantes. Deben traer el Guía de Planificación y su calendario para poner las 
fechas de reuniones próximas. 

 
3. Aquí son las fechas y lugares de las sesiones para los clusters los días de diciembre 3 & 4, 

7:00 - 9:00: 
Área Pastoral  1 diciembre 3 - Manhattan Sur, Parroquia de la Inmaculada Concepción 



diciembre 4 - Staten Island - Mons. Farrell HS 
\ 

Área Pastoral 2 diciembre 3 Manhattan Este y Harlem Central: Cathedral HS  
diciembre 4   Manhattan Norte y Oeste: Cathedral HS 

Área Pastoral 3 diciembre 3   Bronx Sus y Noroeste: Cardinal Spellman HS 
diciembre 4  Bronx Este y Noreste: Cardinal Spellman HS 

Área Pastoral 4 diciembre 3  Yonkers y South Shore: Stepinac HS 
diciembre 4  Westchester Central : Stepinac HS 

Área Pastoral5 diciembre 3  Westchester Noreno/Putnam: Kennedy HS 
diciembre 4  Rockland: Albertus Magnus HS 

Área Pastoral 6 diciembre 3  Ulster y Duchess: Lourdes HS 
diciembre 4 Orange y Sullivan: Burke HS 

Si tienen cualquier pregunta sobre la hora o el lugar de la sesión suya, favor de comunicarse 
con su consultor del Grupo Reid.( Información abajo). 

 
4. Aquí hay otro recuerdo sobre las formas necesarias para la sesión de entrenamiento de 

Cluster el 3 y 4 de diciembre y los que hay que entregar a la arquidiócesis. 
 

• Para la sesión de entrenamiento de los clusterel 3 y 4 de diciembre: se debe traer una 
copia de la Forma de Dato Verificación indicando las tendencias en la parroquia,  y una 
copia del Informe Resumido Parroquial para cada persona en su Cluster. (Las Formas de 
Dato Verificación se dieron a los párrocos en una carpeta azul en la reunión de 
septiembre.) Deben mandar una copia electrónica de las formas completas de la 
evaluación parroquial  (forma larga, forma corta o combinación) a los secretarios de su 
Cluster para la segunda reunión de Cluster.  

 
• 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. 

 
5. 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. 

 
6. Es importante  utilizar los anuncios en el boletín cada semana y la Oraciones de los Fieles 

para compartir información y rezar con sus compañeros en la parroquia por el exito de 
Haciendo Nuevo Todas las Cosas. .  Ejemplos se pueden encontrar en Sección II, pagina 68 
de 72. Se pueden ajustar el contenido según su situación. 

 
TIENEN PREGUNTAS?Mándelas a Kathy Johnson (Kjohnson@TheReidGroup.biz). Estas se 
contestarán en boletines futuros. 

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, Chief of Staff, Office of Vicario General, eileen.mulcahy@archny.org 
 
Consultores del Grupo Reid 
Área Pastoral #1 

Tom Reid, treid@thereidgroup.biz (206-947-2990) 
Charlotte McCorquodale, cmccorquodale@thereidgroup.biz (417-693-1882) 

 
Área Pastoral #2 
 John Reid, jreid@thereidgroup.biz (206-947-1055) 
 Karen Castellon, kcastellon@thereidgroup.biz  (908-240-9941) 

Joan Neal, jneal@thereidgroup.biz  (443-622-2784) 
 
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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