
ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR

Participantes:
Lily de León, Presidente
Elena Ruiz, Secretaria
Lesly Cuadra, Tesorera
Ma. Haydee Martínez, Formación
Elaine Ureña, Comunicaciones
Marcelino García, SJ, Asesor Eclesiástico

Ausente:
Maggie Kuhly, At-Large

Fecha:  martes, 20 de julio del 2021
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM
Hora: 7:23 p.m.  -  9:10 p.m.

1.- La reunión comenzó con una cálida bienvenida por Lily de León, y
una oración por Elaine Ureña. Dedicamos la reunión por el eterno
descanso de Rosi Maza.

2.- El acta presentada del 19 de abril 2021, fue unánimemente
aprobada.

3.- Elena propuso recordarles a todos los coordinadores de
comunidades que sus miembros pueden pagar sus compromisos
económicos en varias cuotas durante el año.

4.- Las siguientes ideas fueron ofrecidas para ayudar a varias
comunidades y coordinadores que están en necesidad:
● María Haydee y Maggie le van a dar un acompañamiento más

cercano a la comunidad Sagrado Corazón, Florentino Azcoitia y
las Discípulas de Jesus.



● Padre Marcelino, se ofreció a llamar y visitar a las comunidades
que este en necesidad.  Y sugirió hablar directamente con el
coordinador y hacerle las preguntas básicas.  Para poder
tantear, medir y corregir cualquier deficiencia.

● Maria Haydee sugirió que hagamos una lista de preguntas para
que los coordinadores se puedan dar cuenta de las deficiencias
de su comunidad.

● Lily sugirió, que ella y el Padre Marcelino visiten todas en las
comunidades y darles ánimo y entregarle unas preguntas para
que se evalúen.

● Maria Haydee sugirió hacer un taller para los coordinadores en
el mes de agosto.
● Lesly sugirió que el taller se les a todos los miembros de la

comunidad y que ayude a todos los miembros perder el
miedo de ser coordinadores.

● El Padre Marcelino recomendó hablar con el señor Jerry
Portero el cual tiene un horario cómodo para poder ayudar.

7.- Lily propuso asignar a alguien que pueda continuar con la
responsabilidad que llevaba a cabo Rosi Maza. Nos recordó que hay
dos comunidades nuevas que necesitan atención.

8.- Lily va a enviar un mensaje a en el chat para corregir el mal
manejo de los temas no ignacianos que los coordinadores están
compartiendo en el Chat.

9.- El proceso para abrir nuevas comunidades de jóvenes – Maria
Haydee nos dijo que no hay un proceso definido.
● Se va a comunicar con el Padre Pedro y Magda para saber más

información acerca de las comunidades de jóvenes que ellos
estaban dirigiéndoles los ejercicios espirituales.

10.- Pendientes de nuestra región y noticias de la CLC-USA –



● Lily nos comentó que durante la fiesta de San Ignacio
tendremos tres compromisos permanentes. Ana Celia se
encargará de las tarjetas, medallas y reserva de puestos en el
auditórium.

● Noticias del CLC world youth gathering:
o Hay tres jóvenes representando a la CVX-USA, y

entre ellos esta nuestra Elaine.

● Debemos de preparar un reporte para ser presentado el 15 de
agosto.

o María Haydee sugirió que se les envié a todas las
comunidades las preguntas para que la contesten antes
del 5 de agosto.

● Maria Haydee propuso tener el taller de coordinadores el 11 o el
18 de septiembre.

11.- La próxima reunión va a ser 21 de septiembre a las 7:00 p.m.

12.- La despedida/oración final fue hecha por el Padre Marcelino –
una bellísima reflexión acerca de Rosi Maza una gran mujer y ejemplo
de vida cevequiana.

13.- La reunión concluyó a las 9:10 p.m.

a.m.d.g.


