
 

 

ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR 
  
 

Participantes: 
Ana Celia Muller, Presidente/Secretaria 
Cándido Inoa, Tesorero 
Ma. Haydé Martínez, Formación 
Maggie Kuhly, At-Large 
Elaine Ureña, Comunicaciones 
Rosi Maza-Saez, Nuevas Comunidades 
 
Ausente:  Marcelino García, sj, Asesor Eclesiástico  
 
Fecha:  martes, 29 de setiembre de 2020 
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM 
Hora: 7:10 p.m.  -  9:03 p.m.  
 
1.- La reunión comenzó con una oración. 
 
2.- Ana Celia, como Presidente interino, modera la reunión.  Rosi 
Maza tomara nota para preparar el acta de la reunión.    
 
3.- Se informa que hay un (1) acta para aprobar de agosto 25.  
Maggie propone aprobarla.  Se aprueba el acta por voto unánime. 
 
4.- Evaluación de la 1ª Asamblea virtual de setiembre 26.   

• El sentimiento de todo el ExCo es que fue un éxito.  Se le 
agradece al equipo que preparo la Asamblea. 

• Se conectaron 82 sistemas, y el numero de miembros debe de 
haber sido mayor ya que algunos matrimonios compartieron un 
sistema.  

• Los asistentes estuvieron muy alegres de ver caras que no 
veían desde el principio de marzo.  Hubo mucha atención a las 
indicaciones y temas presentados.  La Moderadora fue María 
Teresa Montero (Alegría en el Espíritu).  Tema basado en el 
Proyecto 174 fue presentado por Reynaldo Rodríguez (Alegría 
en el Espíritu). 



 

 

• Las 4 personas que no habían podido hacer el compromiso en 
persona el día de S. Ignacio hicieron su compromiso 
virtualmente:  Miriam Larrea e Hildelisa Azcue (Sta. María del 
Camino) – Permanente; Begoña Saiz (Los Nachitos) y Patricia 
Núñez (Hijas del Smo. Sacramento) – Temporal. 

• Se debe mejorar el sistema del “break-out room”.  No hubo 
suficiente aviso para indicar los minutos dentro de ese espacio.   

 
5.- Maggie informa sobre el proceso de las elecciones:   

• El CN ha extendido el tiempo de recibir nominaciones.  

• Las comunidades deben enviar los nombres de posibles 
nominaciones para el 14 de octubre. 

• El 21 de octubre los nominados deben completar el cuestionario. 

• Se propone que el 27 de octubre, si el P. Marcelino esta 
disponible, se reúnan los coordinadores para las 3 rondas de 
discernimiento. 

• En el momento de esta reunión hay candidatos para las 
posiciones de Presidente y Tesorero pero no para Secretaria. 

 
 6.- Ana Celia propone crear un archivo dentro de la pagina web de la  
Región para documentar todo el proceso de elecciones.  Esta moción 
fue aprobada unanimemente.  Elaine se encargará de esto. 
 
7.- Ana Celia propone crear direcciones electrónicas que 
correspondan a los cargos en la región para que sea mas fácil 
identificar la persona del ExCo que esta enviando el correo 
electrónico.  Esto no fue apoyado por Maggie, María Haydé y Elaine. 
 
8.- Ana Celia y Rosi proponen que el uso de la licencia de Zoom 
pagada con los fondos de la Región sea extendida a las comunidades 
individuales.  Esta moción fue aprobada unánimemente. 

• Elaine va a evaluar la propuesta para desarrollar instrucciones 
para el uso de este. 

 
9.- Actualización sobre el tema de la Encuesta/Survey de CLC-USA:  
 



 

 

• Ana Celia, Maggie y Rosi se reunieron por zoom para contestar 
el cuestionario que la Comunidad Mundial envió a través de la 
CLC-USA.  

• La segunda parte de la encuesta incluía la actualización de la 
Región, de todas las comunidades y sus miembros:  nombre, 
correo electrónico, dirección postal, teléfono, numero de años 
activos en la CVX, tipo de compromiso.  Esta parte la prepararon 
Ana Celia y Rosi.   

• Ana Celia participo en reuniones virtuales con el equipo de CLC-
USA donde se discutió lo enviado por las otras regiones dentro 
de los Estados Unidos. 
o CLC-USA cuenta con 1,230 miembros; nuestra región 

reporto 166 miembros.  
o Los grupos están formados por vietnamitas, coreanos, 

polacos, hispanos y americanos (30% del numero total).  
 

10.- Próximos eventos: 

• Como en otros años, si hay permiso debido a la pandemia, el 
jueves 10 de diciembre celebraremos la fiesta navideña de las 
comunidades en Manresa. 

• De no haber fiesta, podríamos explorar el tener una misa por 
zoom donde podamos participar hasta 100 miembros. 

 
11.- Temas nuevos: 

• Nos han avisado que debido a la cancelación desde marzo 
pasado de todos los retiros y demás actividades, Casa Manresa 
sufre de un déficit que continúa aumentando.  Se esta pidiendo 
ayuda. 

• Se sugiere hablar con las coordinadoras para que lleven este 
tema a las comunidades y surja alguna forma de contribuir 
monetariamente para disminuir el déficit. 

 
 
12..- Se determino que la próxima reunión del ExCo será noviembre 3 
a las 7pm por zoom*, si el CN prosigue con sus reuniones según las 
ha propuesto. 
 



 

 

13.- Evaluación:  Los temas se discutieron al punto.   
 
14.- La reunión concluye a las 8:30pm con una oración. 
 
 
a.m.d.g. 
 
*Se cambio la reunión al 10 de noviembre. 
 
 
 
 
 


