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24 de enero, 2014 
 
Estimados Miembros del Equipo Central Parroquial y Facilitadores Parroquiales: 
 
El Papa Pablo VI presentó una vista amplia de quienes necesitan escuchar la “Buena Nueva.” “La 

evangelización quiere decir llevar la Buena Nueva a cada nivel de la humanidad y a través de su 

influencia transformar la humanidad desde adentro haciéndola algo nuevo.” (EV 18) Esto se 

vuelve a repetir el Beato - ya pronto el Santo - Juan Pablo II cuando dijo: “Siento que el 

momento ha llegado para comprometer a todas las energías de la Iglesia a una nueva 

evangelización.”  Nuestros esfuerzos en planificación arquidiocesano tienen por meta aumentar 

la efectividad de la acción evangelizadora mientras vivimos nuestro compromiso en Haciendo 

Nuevo Todas las Cosas. 

  

Cardinal Timothy Dolan 

Carta Pastoral sobre Haciendo Nuevo Todas las Cosas. 
 
 
Aquí hay algunos recordatorios para los próximos pasos en su Cluster: 
 

1. Los nombres y los vicarios para todos los miembros del Grupo Asesor 
Arquidiocesano se publicarán en el website de la arquidiócesis a principios de la 
semana que viene: http://www.archny.org/pastoral/parish-planning.   Este se retrasó 
debido a problemas del clima la semana pasada. 

 
2. Si los miembros de su Equipo no reciben estos boletines, favor de mandar sus nombres 

y e-mail, 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: http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/making-all-things-
new-email-updates/ 

 
3. Estén seguros de utilizar los datos en la Forma de Verificación de Datos en sus 

discusiones sobre la evaluación del Cluster.  Las tendencias que están descubriendo en 
mirar los datos serán de consideración primaria en mirar la situación actual y su futuro 
preferido Por lo ultimo, la Forma de Sugerencias tiene que reflejar los datos que han 



estudiado y compartido en sus reuniones de Cluster. Si tienen sugerencias para cambios a 
la información en sus formas, favor de tener el párroco o administrador hacer contacto 
con Eileen Mulcahy: 212-371-1000. 

4. Deben 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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 pronto. 

 
Q: Me pueden dar una lista de todas las forma que hay que mandar a la arquidiócesis para 

el primero de marzo? 

 

A: Pueden encontrar estas formas (menos la Forma de Verificación de Datos) publicado 
como documento de Microsoft Word en el web site de la arquidiócesis 
http://www.archny.org/pastoral/parish-planning/forms-for-parish-and-cluster-evaluation/.  
Estos son :   

 Formas de Evaluación Parroquial(larga, corta o combinada) 
 Forma de Resumen Parroquial 
 Forma de Verificación de Datos 
 Forma de Evaluación de Cluster 
 Lista de Verificación de Comunicación Parroquial 
 Forma para Sugerencias del Cluster 

 
Q: Nuestro Equipo Central de Cluster tiene una confusión sobre la opción de parroquias 

vinculadas.  Pueden dar una clarificación? 
 
A: El Cardinal Dolan ha decidido que el Modelo Dos - Parroquias Vinculadas - solo puede 

sugerir parroquias que ya están vinculadas.  Parroquias vinculadas no es una opción para 
consideración en otras situaciones en el Cluster. 

 
Q: Cual es el papel del Grupo Asesor Arquidiocesano? 
 
A: El Grupo Asesor Arquidiocesano da consejo general al cardinal sobre el proceso de 

planificación y hace recomendaciones al Cardinal después de: 
 



Repasar los criterios para evaluar la viabilidad de una parroquia, considerando la 
Misión, las demográficas y la co-responsabilidad; 

 
Estudiar los datos sobre las parroquias y el número disminuyendo de sacerdotes 

 
Repasar las sugerencias de los Equipos Centrales y los Equipos de los Cluster; 

 
Trabajar con los Grupos de Planificación Pastoral; 

 
Preparar las recomendaciones preliminares y finales. 

  
 
TIENEN PREGUNTAS?  Mandelas a Kathy Johnson (Kjohnson@TheReidGroup.biz). Estas se 
contestarán en boletines futuros. 
 
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 (206-495-3075) 
 
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) 
 Noreen Welte, nwelte@thereidgroup.biz  (720-985-1144) 
 


