
 

 

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, 26 de mayo de 2020 
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM 
Hora: 7:08 p.m.  -  9:20 p.m.  
 
1.- La reunión comenzó a las 7:08 pm 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 dos (2) actas para aprobar: acta de Mayo 12 y 
el acta de Mayo 18.  Se aprueba el acta del día 12.  El acta de la 
reunión extraordinaria del día 18 hay que corregir las comunidades 
asignadas a Elaine y Cándido.  El acta del día 18 se aprueba después 
de hacer correcciones. 
 
4.- Asuntos pendientes: 

• Requisitos y responsabilidades de las posiciones del ExCo 
se van a discutir en el Comité de Bylaws.  Se pide que las 
posiciones de Encargada de Formación, Comunicaciones y 
Nuevas Comunidades manden sugerencias al Comité de 
Bylaws. 



 

 

• Se pide que el Comité de Restructuración mande al ExCo 
las notas que se tomaron en este comité.  El Comité de 
Bylaws sigue reuniéndose los sábados. 

• La tarjeta de parte del ExCo a Rolando Coutte se echará 
en el correo el día 27 de mayo. 

• Se confirma que la persona que representa a la Región en 
el CLC-USA es Ana Celia, quien esta actuando como 
presidente. 

5.- Se actualiza la situación de las comunidades:   
• Discípulas de Jesús, Cirineas de Jesús y Montserrat – no han 

podido reunirse desde el principio de la cuarentena porque no 
todas tienen la tecnología adecuada para tener reuniones 
remotas. 

• Florentino Azcoitia y Sagrado Corazón – el coordinador no ha 
respondido a mensajes. 

• Amor y Esperanza y Francisco Javier – no han sido contactadas. 
5.1 – Se aprueba la entrega de las listas de las comunidades con la 
información corregida, incluyendo dirección postal de los miembros, 
para el día 9 de junio.  Las listas corregidas deben de mandarse a la 
encargada de comunicaciones, quien pondrá la información al 
alcance de todos los miembros del ExCo. 
 
6.- Se pide que se revise el titulo de “Director” para denotar la 
responsabilidad de las posiciones del ExCo.  Se sugiere 
“Responsable” y “Encargado” como alternativa.  Se determina seguir 
pensando en la palabra que sustituya Director. 
 
7.- Se discutieron asuntos relacionado con la tesorería y economía de 
la región.  Cándido va a preparar un nuevo informe que quede mas 
completo.  Se ha encontrado que, aunque las categorías de gastos 
han sido aprobadas, los gastos asociados con las diferentes 
categorías no se han analizado. 
7.1- Se confirma que la Región manda cuotas a la CLC-USA 
correspondientes a 80 miembros.  En el 2018 se recogieron cuotas en 
la Región equivalentes a 61 miembros; en el 2019 se recogieron 



 

 

cuotas equivalentes a 62 miembros.  Hasta la fecha de la reunión solo 
dos comunidades han enviado sus cuotas al Tesorero:  Mensajeras y 
Sta. María del Camino. 
7.2- Se acuerda que el Tesorero enviara una comunicación a las 
comunidades para recordarles la cuota. 
7.3- Se aprobó empezar a contribuir una mensualidad al Centro de 
Espiritualidad Ignaciana-Casa Manresa para ayudar con los gastos 
incurridos por el ExCo y las comunidades.  Este aporte de $150 se 
empezará a mandar a partir de este mes de mayo y continuará 
mandándose todos los fines de mes. 
 
8.- Se propone un plan para las comunicaciones entre el ExCo y las 
comunidades, etc.   Elaine va a preparar un email de la organización 
que podrá ser mantenido en una base de datos como archivo 
histórico de las comunicaciones. Esto debe de facilitar las 
comunicaciones fuera de nuestra Región con los miembros del CLC- 
USA.  Se aprobó que continuara con este proyecto. 
8.1- Elaine propone hacer una encuesta en la Región.  Esto se 
pospone hasta mas adelante. 
 
9.- Se confirmo que Ligia Morales (Sta. María del Camino) va a 
representar a la Región en junio durante la semana de elecciones.   
9.1- Se confirmo que Ana Celia Muller, como Presidente Interina, va a 
actuar como representante de la Región en todos los aspectos locales 
y nacionales. 
 
10.- La Encargada de Formación, María Hayde, pidió que le 
mandaran la información corregida de los coordinadores para poder 
empezar a comunicarse con las comunidades acerca de los 
compromisos para el día de S. Ignacio, 31 de julio. 
 
11.- Se acuerda que la próxima reunión será el martes 16 de junio a 
las 7pm. 
 



 

 

12.- Se evalúa la reunión como muy cargada de temas y larga.  Se 
señala la necesidad de acortar la agenda. 
 
15.- La reunión concluye a las 9:20 PM con una oración. 
 
 
a.m.d.g 
 
 
 
 
 


