
 

 

ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR 
  
 

Participantes: 
Rolando Coutte, Presidente 
Candido Inoa, Tesorero 
Ma. Haydeé Martínez, Formación 
Rosi Maza-Saez, Nuevas Comunidades 
Maggie Kuhly, At-Large 
Elaine Ureña, Comunicaciones 
Marcelino García sj Asesor eclesiástico 
Ana Celia Muller, Secretaria 
 
 
Fecha:  Jueves, 30 de abril de 2020 
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM 
Hora: 7:10 p.m.  -  9:00 p.m.  
 
1.- La reunión comenzó a las 7:10 pm con una oración. 
 
2.- Este es el primer consejo del ExCo de siete (7) posiciones.  Se da 
la bienvenida a los cuatro nuevos miembros y se comparte 
brevemente.  A continuación se listan las posiciones asignadas a  
cada uno:  
Formación:  María Haydeé Martínez 
Comunicaciones: Elaine Ureña 
Nuevas Comunidades: Rosi Maza 
At-Large: Maggie Kuhly 
 
3.- Se informa que el acta anterior estuvo aprobada por los tres 
miembros del ExCo anterior constituido por Presidente, Tesorero y 
Secretario). Se distribuyó previamente por email para su 
conocimiento.   
 
4.-Este Consejo está de acuerdo en no proceder a convocar a 
eleciones en este momento y extender el período de servicio de: 
Presidente, Secretario y Tesorero por un período NO mayor de un (1) 



 

 

año. Esta decisión corresponde directamente a las comunidades y 
debemos solicitar su  confirmación.  
 
5.- Se acuerda enviar un email corto a todos los coordinadores a más 
tardar el lunes 4 de mayo que delineará los siguientes puntos:  
5.1. Extender el tiempo de servicio de los cargos de Presidente, 
Secretario y Tesorero por un término no mayor de un año a partir del 
pasado Día Mundial.  Dichos cargos ya vencieron su término de 3 
años en marzo 2020.   Dicha decisión fue tomada para facilitar que 
haya continuidad e historia con los nuevos miembros del ExCo.    
5.2  Volver a presentar la necesidad de formar un ExCo compuesto 
por 7 miembros (enviada por Rolando a las comunidades el 4 de 
marzo, justo antes de la pandemia). 
5.3  Pedirle a los coordinadores que compartan dicha información con 
sus comunidades y recojan sus impresiones. 
5.4  Citar a todos los coordinadores a un Zoom el viernes 8 de mayo 
con el propósito de explicar, aclarar dudas y confirmar como 
Comunidad CVX del Sur de la Florida.  
 
6.- Rolando trabajará en la redacción de este email y enviará el  
borrador para su revisión a la mayor brevedad. Aceptamos la 
responsabilidad de trabajar en este punto el fin de semana.   
 
7.-Dada la importancia de este Zoom, se aprueba que Rolando, 
Cándido y Ana Celia contacten por teléfono a los coordinadores para 
garantizar el flujo de información/consulta.  Insistir en que cada 
comunidad esté presente en el Zoom, si el coordinador no puede 
asistir, que designe un delegado.  
 
8.- Se aprueba pedirle a Carlos de La Torre que presente el Zoom 
con la información del proceso transcurrido hasta llegar a este punto. 
Rolando llamará a Carlos para solicitar su colaboración a nombre del 
ExCo. 
 
9.- Se discute la asignación/distribución de las Comunidades entre los 
siete (7) miembros del ExCo.  Se aprueba posponer este punto para 



 

 

el próximo consejo. Rolando enviará la lista de los coordinadores y 
miembros de cada comunidad.   
 
10.- Rolando hará llegar a cada director el documento del Comité de 
Re-estructuración: “Requisitos y Responsabilidades” sugeridos para 
su información/revisión/estudio/trabajo.   
 
11.- Se pide a los cuatro nuevos directores que visiten los otros 
puntos en la agenda ya que constituyen un sumario de los futuros 
proyectos/actividades propuestos al ExCo, para que en la próxima 
reunión podamos establecer un orden de prioridades. 
 
12.- Se señala fecha para la próxima reunión: martes, 12 de mayo a 
las 7 PM 
 
13.- Se acuerda crear un grupo de WhatsApp para el ExCo.  
Responsable: Ana Celia 
 
14.- Se evalúa la reunión como positiva y esperanzadora.  Se señala 
la necesidad de acortar las intervenciones y no repetir. 
 
15.- La reunión concluye a las 9:00 PM con una oración del Padre 
Marcelino. 
 
 
 
a.m.d.g 
 
 
 
 
 


