
 

 

ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX-SFR 
 

Participantes: 
Rolando Coutte, Presidente 
Cándido Inoa, Tesorero  
Vilma Lacayo, cluster Manresa 
Maggie Khuly,  sustituyendo a Kathy Figueras  
Carlos de la Torre, past president  
Ady Viera, president CLC-USA 
Ana Muller, Secretaria 
 
Fecha: Miércoles 10 de julio de 2019 
Lugar:  CEI -  Salón Ancheita 
Hora:  6:00 - 8:30 PM 
 
1.- La reunión comenzó a las 6:25 con una oración espontánea guiada por Rolando. 
 
2.- Finanzas:  Cándido entrega un reporte con las contribuciones de los miembros en el 2018 y 
2019.  Se informa que ya se envió a la CLC Nacional un cheque por $5,000 de las cuotas del  
2019 y otro de $1,000 como donación de SFR a los gastos de la Asamblea Nacional. En el 
banco hay un balance aproximado de $11,000.  Cándido enviará un estado de cuenta 
posteriormente.  
 
3.-  Asamblea Nacional CLC-USA.  Se informa de los cevequianos que han manifestado su 
interés en participar en la Asamblea.  Rolando va a estar en cirugía y Ana Celia participará en 
la Asamblea y el NCC como representante de South Florida Region.  Se evalúa y se aprueban 
las tres becas propuestas para el pasaje a María Martínez, Vilma Lacayo y Deidre Vivas. El 
sábado 13 de julio habrá una reunión de los miembros de la delegación Miami de 1 - 2 PM. 
 
4.- Compromisos CVX - Fiesta de San Ignacio.  El CEI ya está trabajando en la preparación de 
la fiesta de San Ignacio.  La secretaria tendrá que guiar la Ceremonia de Compromisos durante 
la celebración.  Vilma se ocupa de lo referente a las solicitudes de Compromiso y el sábado 13 
María Martínez y Maggie Khuly guiarán un taller a este respecto en la mañana para los 
miembros que harán el compromiso solamente. 
 
5.- Segunda Asamblea Regional: 21 de septiembre de 2019:  La delegación de South Florida a 
la Asamblea Nacional será responsable de preparar esta Asamblea para hacer partícipe a 
todos los miembros del espíritu de la Asamblea Nacional.  El miércoles 21 de agosto ya deben 
tener un agenda para presentar al ExCo. 
 
6.- Comunicación con las comunidades. Revisión de nuestra estructura.  Se propuso que una 
de las opciones sería unir todas las comunidades sin la existencia de clusters particulares y 
hacer una nueva redistribución de la Región.  Los ByLaws no se revisan desde hace muchos 
años.  Se nombra a Carlos de la Torre para revisar los ByLaws y se acuerda dedicar a este 
tema la próxima reunión. La fecha será el 12 de octubre y Carlos ofrece su casa. 
 
7.- En otros asuntos se evalúan las elecciones para el término de este Consejo en marzo de 
2020.  Se comenta la necesidad de mejorar nuestra estructura para que todas las posiciones 
no cambien a la vez.  Por ejemplo,  crear un mecanismo para cambiar cada cargo durante los 



 

 

tres años de forma escalonada para que nunca tengamos un consejo “completamente” nuevo.  
En la reunión de octubre se evaluará cómo proceder con las elecciones. 
 
8.- La reunión concluye a las 8:20 PM con la evaluación y oración final.   


