
ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX-SFR 


Participantes: 

Rolando Coutte, Presidente

Cándido Inoa, Tesorero 

Brenda Coutte, cluster Manresa

Kathy Figueras, cluster no name via telefónica 

Clarita Baloyra, Consultora 

 Ana Muller, Secretaria 


Sábado, 16 de junio de 2018 


Lugar: Casa de Ana Celia

 

1.- La reunión comenzó a las 10:20 am con la oración dirigida por Rolando.  Kathy se 
encuentra enferma y se comunica por teléfono.                                                         


2.- Revisión del acta de la última reunión del 12 de agosto de 2017.  Se lee el acta y se 
aprueba sin correcciones.


3.- A petición del CR las seis comunidades de fuera de Manresa: Magnificat, Pascua, 
Monserrat, Mensajeras, Peregrinas y Alas de Cristo informan que decidieron nombrar un 
representante y un consultante.  La representante será Kathy Figueras y la consultante Clarita 
Baloyra.  El status de “cluster” y el nombre del grupo queda por definir posteriormente en una 
reunión interna de las seis comunidades con todos sus miembros.  


4.- Asamblea Mundial CVX Mundial, julio, 2018.  Se acuerda enviar notificación y promover en 
las comunidades el seguimiento de la próxima Asamblea Mundial.  Primero con nuestra 
oración y después dando a conocer los distintos medios sociales en que va a aparecer la 
información de la Asamblea. 


5.- Se evalúa la necesidad de crear una nueva posición que se ocupe de Relaciones Públicas, 
Comunicación.  Incluye todo lo que tiene que ver con los medios sociales, la página web.  Se 
aprueba la posición.  Se sugiere hablar con los jóvenes, Los Nachitos.  Rolando le dará 
seguimiento.


6.- Actividades del 2018:


7 de julio:  Seminario La Misión Dentro del Contexto CVX.  

                 Presentador:  Carlos de La Torre

                 Lugar: Manresa. 

                 Para toda la CVX, importante invitar especialmente a las personas que han      	 	
	      manifestado su intención de hacer el compromiso.


31 de julio:  Eucaristía en Manresa, 7:30 pm.  Compromisos


17 -19 de agosto:  Retiro Ignaciano dirigido por el Padre Manuel Maza, sj para cevequianos.  

	 	        Promover invitaciones.  Se van a ofrecer becas para que nadie deje de 	 	
	 	        participar por problema económico. 




22 de septiembre: Segunda Asamblea Regional

                              Tema:  Asamblea Mundial celebrada en Buenos Aires

                              Invitados: Ady Viera y Padre Marcelino García, sj

                              Lugar:  Colegio de Belén


13 de diciembre:  Actividad de Navidad - Wine and Cheese

	 	      Manresa, 7.00 pm


7.- Se propone organizar para Enero del 2019 un Taller de Formación CVX aprovechando la 
presencia en Miami del Padre Manuel Maza, sj.  Rolando hablará con el Padre y a partir de ahí 
buscaremos fecha en Belén.  


8.- Actualización de miembros.  Rolando está actualizando una base de datos para contar con 
la información adecuada de todos los miembros.  Ya está completo Manresa y falta por 
terminar las comunidades de fuera de Manresa.


9.- Información sobre Finanzas.  Cándido plantea que cada coordinador o la persona 
designada en cada comunidad es responsable de las finanzas de la comunidad.  El modelo del 
compromiso económico debe guardarlo cada comunidad y enviarle una copia a Cándido 
cuando se envíen las contribuciones, no por adelantado.


10.-  Cándido enviará el informe actualizado de tesorería para adjuntar al acta. 

Ya se mandó la contribución a CLC-USA que estaba atrasada del año 2017.    El último envío a 
la Nacional debe ser en octubre cada año.  Se va a pedir que los miembros paguen la cuota 
antes de septiembre en cada año para cumplir con la fecha de octubre.  


11.- El Padre Marcelino pidió ayuda económica para costear su participación en la Asamblea 
Mundial.  Se acuerda contribuir con $1,500 al costo del viaje.  


12.- Se discute la necesidad de dar a conocer en qué gastamos el dinero de las 
contribuciones a la CVX.  Se propone trabajar en un informe pequeño para publicarlo en CVX 
en Acción, la pagina web o dónde se decida a posteriori.  


13.- La Asamblea Nacional de CLC-USA para el 2019 ya tiene fecha y lugar.  Se acuerda 
informar a las comunidades como un “save the date”.  


14.- Queda pendiente aclarar con Maggie Kuhly la situación y necesidades del Taller de Guías 
en San Luis en octubre.  Rolando informa que no se ha conseguido entre los hombres 
participantes en las comunidades a nadie interesado en este ministerio.  


15. La reunión concluye a las 12:25 sin evaluación con una oración dirigida por Kathy Figueras.  


amdg



