
 

 

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 en retiro 
 
Fecha:  Martes, 28 de julio de 2020 
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM 
Hora: 7:00 p.m.  -  8:45 p.m.  
 
1.- La reunión comenzó a las 7:00 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 un (1) acta para aprobar de junio 16 y los 
documentos relacionados con el proceso de elecciones:  

a. Descripciones de los cargos Presidente, Secretaria/o y 
Tesorero/a,  
b. Funcion del Comité de Nominaciones,  
c. Propuesta del Calendario de Elecciones;   

 
Se aprueba el acta y los documentos.  Voto unánime. 
 
4.- Maggie informa sobre la reunión con el Comité de Nominaciones 
(CN):  
• El CN tiene preparado una carta para los coordinadores 

presentándoles las calificaciones para los puestos; un esquema 



 

 

para nominaciones; y propuesta del discernimiento comunitario 
para mediados de septiembre. 

• Una vez los documentos hayan sido revisados por las 
comunidades, puede comenzar el “conversatorio” de posibles 
candidatos. 

 
5.- Misa de San Ignacio y compromisos para el día 31 de julio. 

• Solo 4 candidatos van a hacer el compromiso presencial. 
• Los 4 restantes harán su compromiso en otra fecha.  

Posibilidad en la próxima Asamblea. 
 
6.- Plan de comunicación: 

• Se creo email de la región.  CLC So Florida Region <cvx@clcsfr.org>, 
Se le pide a Elaine que modifique el nombre de CLC a CVX para 
diferenciarlo de las comunicaciones que llegan de CLC-USA. 
Moción aprobada por unanimidad. 
Se propone crear cuenta en FaceBook e Instagram para la 
Región.  Moción aprobada por unanimidad. 

• Deidre Vivas y Begoña Saiz (Damas Ignacianas y Nachitos) se 
han voluntariado para ayudar a mantener las dos plataformas y 
ayudar a Elaine. 

 
7.- Tesorería.  Cándido mando reporte actualizado del estado 
financiero de la Región para revisión del ExCo.  Anuncio que se 
quedara como Tesorero hasta que se elija su reemplazo.  Va a 
mandar cheque a la CLC-USA con el aporte de la Región. 
 
8.- Se notifico que la reunión anual de CLC-USA será por zoom del 17 
al 20 de septiembre.  Participara Ana Celia como Presidente Interino. 
• La Región debe mandar una lista actualizada de los miembros a 

CLC-USA. 
 
9.- Se propone tener Asamblea en septiembre 26 de forma virtual.  
Moción aprobada por unanimidad. 



 

 

• Se creo comité de organización para la Asamblea.  Se nomino a 
Elaine y María Hayde quienes aceptaron.  Ellas a su vez 
buscaran otros voluntarios. 
 

10.- Se determino que la próxima reunión del ExCo será agosto 25 a 
las 7pm por zoom. 
 
11.- La reunión concluye a las 8:30pm con una oración. 
 
 
a.m.d.g 
 
 
 
 
 


