ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX-SFR
Participantes:
Rolando Coutte, Presidente
Brenda Coutte, cluster Manresa
Argelia Carracedo, Pascua
Kathy Figueras, Mensajeras
Maggie Kulhy, Magnificat
Clarita Baloyra, Peregrinas
Ady Viera, Monserrat
Ana Muller, Secretaria
Sábado, 17 de marzo de 2018
Lugar: Casa de Ana Celia
1.- La reunión comenzó a las 9:15 am con la oración dirigida por Rolando.
2.- Revisión del acta de la última reunión del 12 de agosto de 2017. Se lee el acta y se
aprueba sin correcciones.
3.- Rolando informa la situación de las finanzas. Tenemos registradas 154 personas (100 de
Manresa y 54 de Regina Mundi). Se ha cobrado el 45% de las cuotas. Cándido no está
presente, enviará el informe de tesorería. Rolando informa que la contribución a la Nacional
del 2017 no se ha enviado. Se acuerda enviarla lo antes posible.
4. Se decide añadir un punto sobre finanzas en la próxima asamblea el día 24 de marzo para
crear conciencia de lo que significa nuestra contribución económica a la CLC nacional y
mundial. El CR le dará seguimiento a este tema para evaluar distintas alternativas y vías de
comunicación para enviar a tiempo la contribución del 2018.
5. La Celebración del Día Mundial CVX será en Belén el próximo 24 de marzo. Se distribuyen
las responsabilidades (Ana Celia y Brenda le darán seguimiento a los puntos pendiente de
asignar). Rolando presentará el tema del Proyecto 169.
6. Segunda Asamblea Regional. Se decide buscar fecha para el mes de septiembre. El Padre
Maza va a estar en Miami cumpliendo un año sabático y se puede invitar para un tema de
formación CVX o planear un taller de Formación separado de la Asamblea. Ady y el Padre
Marcelino van a participar en la Asamblea Mundial en Buenos Aires y pueden transmitirnos sus
experiencias a su regreso en esta asamblea. Ana Celia buscará fecha con Belen.
7. Actividad de Navidad. Se evalúa la celebración de diciembre pasado. Es claro que la
actividad anterior tipo “fiesta” ha sido mejor acogida. Se decide hacer para el 2018 una fiesta
más sencilla: happy hour con baile, comida de picar, tipo “wine and cheese” a las 7 de la noche
y buscar un jueves que es el día que las comunidades de Manresa estan acostumbradas a
reunirse. Ady se ofrece para organizar el wine and cheese. Brenda va a chequear el
calendario de Manrese y separar la fecha.
8. Actualización de miembros, comunidades y compromisos. Rolando está trabajando en una
actualización del cluster de Manresa y pide a las comunidades de afuera que le envíen el

listado actualizado antes del 17 de abril. Las comunidades también informarán de las
solicitudes de compromiso tanto temporal como permanente para el 31 de julio.
9. Se discute el status de la formación del cluster de Regina Mundi y se pide a ese grupo de
comunidades que decidan su status y la representación en el CR.
10. Taller de Guías. Maggie informa que la próxima reunión face to face será en octubre en
San Luis. Tanto María Haydeé como Maggie todavía no están acompañando a una comunidad
aquí en South Florida. No han surgido grupos nuevos, los egresados de EVC se han unido a
comunidades existentes. Se identifica la necesidad de que participe un hombre en esta
actividad ya que no existen guías para grupos de hombres.
11. Radio Paz. Maggie informa que se ha resuelto la situación y se están haciendo programas
nuevos.
12. Se informa que la CLC USA ofrece un “Grant” al año para obras apostólicas. Hay que
presentar el proyecto antes del 4-15. Se va a contactar con el grupo de jóvenes para informarle
de esta opción.
13. La evaluación fue positiva, felicitándonos por el buen empleo del tiempo. Concluimos con
una oración final a las 11:50 am.
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