
ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR - V.3 
  
 
Participantes: 
Ana Celia Muller, Secretaria y Presidente interina 
Candido Inoa, Tesorero 
Ma. Haydeé Martínez, Formación 
Rosi Maza-Saez, Nuevas Comunidades 
Maggie Khuly, At-Large 
Elaine Ureña, Comunicaciones 
Marcelino García sj Asesor eclesiástico 
 
 
Fecha:  Martes, 16 de Junio del 2020 
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM 
Hora: 7: 00 p.m.  -  8:30 p.m.  
 

1. Revisión el Acta de la Reunión del 26 de Mayo, 2020.  
a. Se aprueba el acta sin modificaciones.  
b. Candido Inoa envió una corrección para el acta con relación a la toma de 

decisiones durante las reuniones. Todos estuvimos de acuerdo en aplicar 
el Sunshine Rule y siempre dar visibilidad para cualquier decisión del 
EXCO. 
  

2. Comunicaciones: 
a. Lista de los miembros CVX: La lista por comunidades debe ser 

completada incluyendo la información del compromiso para cada 
miembro. Todos nos comprometidos a proveer las listas actualizadas para 
la próxima reunión.  

 
b. Se aprueba la creación de una dirección de correo electrónico que será 

manejada por Elaine Ureña para enviar las comunicaciones oficiales del 
EXCO a nuestros coordinadores del Sur de la Florida, también para 
enviar las informaciones importantes de CVX Nacional.  

 
3. Formación:  

a. Compromisos CVX:  
Maria Haydee compartió que tenemos 8 miembros en preparación para el 
compromiso CVX. El compromiso público se hará en la Misa de celebración de 
San Ignacio de Loyola el próximo 31 de Julio.  
 
El EXCO propone concluir el proceso de entrevistas para el 11 de Julio y realizar 
el taller para los compromisos el día 18 de Julio. 
 



Nos pide unirnos en oración por el discernimiento de los siguientes miembros 
que se preparan para el compromiso: 
 
Compromiso Temporal: 
Begoña Saiz - Nachitos 
Consuelo Covas - Alegría en el Espíritu 
Elaine Melissa Ureña de la Cruz - Nachitos 
Patricia Nuñez - Hijas del Santísimo Sacramento 
 
Compromiso Permanente: 
Hilda Sotolongo - Discípulas de Jesús 
Hildelisa Azcue - Santa María del Camino 
Miriam Larrea - Santa María del Camino 
Nora Venereo - Mensajeras de la Luz 
 

4. Información del Comité de los Estatutos (Bylaws): 
a. Rosi Maza compartió un breve resumen de lo plasmado en 

los documentos del proceso de elección y el calendario 
para las elecciones. La meta actual original era tener el 
nuevo EXCO para el 31 de Julio.  

b. Se aprueba la creación del comité de nominaciones. Se 
pide a cada miembro del EXCO que proponga uno de los 
miembros de sus comunidades, lo invite a ser parte del 
comité y si acepta se comunica al EXCO en la siguiente 
reunión. Maggie Khuli formará parte del comité de 
nominaciones en representación del EXCO, estará 
acompañada del Padre Marcelino y 6 miembros CVX. 

c. Se aprueba la moción de continuar el proceso propuesto 
en el calendario aunque sea para una fecha futura.  

d. Rosi Maza propone evaluar el documento y convocar a 
una reunión extraordinaria para el dia 23 de Junio a las 
7pm donde se revisen y aprueben los 3 cargos 
(Presidente, Tesorero/a, Secretario/a. El EXCO aprobó la 
moción.  
 

5. Tesoreria: 
a. Candido compartió sobre el informe y proceso de 

recolección de cuotas y aclaró que cada coordinador es 



responsable de enviar el aporte de todos sus miembros. 
La modalidad de pago es en efectivo o con cheque que 
puede ser entregado a Cándido o llevarlo a la oficina de 
Manresa directamente. 

b. Con el fin de tener una mayor cooperación se sugieren 
nuevas maneras de pagos como transferencias 
electrónicas o con tarjetas de crédito. Esto será revisado 
con la nueva persona que asuma la posición de tesorería.  

c. El Padre Marcelino propuso realizar actividades de 
recaudación de fondos en el futuro. 
  

6. Carta de la Comunidad Pascua al EXCO: 
a. En esta carta la coordinadora de la comunidad Pascua 

solicitaba dar más información de los temas a tratar en 
cada reunión del EXCO e involucrarnos en la agenda y 
actas. Se evaluaron las sugerencias y se solicitó a Ana 
Celia por favor enviarle una respuesta oficial donde se les 
explique que las agendas son evaluadas internamente por 
el EXCO y las Actas se publican a luego de las reuniones 
en nuestra página web como información pública y 
disponible a todos los miembros. También se les pide a 
todas las comunidades compartirnos cualquier tema que 
deseen que revisemos en nuestras reuniones. Sus 
sugerencias siempre serán bienvenidas.  

 
7. Ana Celia anunció que ya está publicado el nuevo proyecto 

#174 sobre discernimiento personal y comunitario. Va a 
compartirnos el documento para enviar a nuestras 
comunidades. 
 

8. Se realiza la evaluación concluyendo que fue una reunión 
buena, con buen manejo del tiempo.  
 

9. La próxima reunión está pautada para el 23 de Junio a las 7pm 
por Zoom para revisar y aprobar las descripciones de los 
cargos de Presidente, tesorero/a y secretario/a. 



 
10. Concluimos con una oración del Padre Marcelino.  


