
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
Maggie Kuhly, At-Large

Ausente:
Marcelino Garcia, SJ, Asesor Eclesiástico
Fecha:  miércoles, 8 de septiembre del 2021
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM
Hora: 7:15 p.m.  -  9:12 p.m.

1.- La reunión comenzó con una cálida bienvenida por Lily de León, y una
oración por Elaine Ureña.

2.- El acta del 20 de Julio no fue presentada para aprobación por Elena.
Se disculpó y la presentará en la próxima reunión.

3.- Próxima reunión de coordinadores –
● Maria Haydee nos invitó a orar para levantar el ánimo de todas las

comunidades.
● Propuso que en vez de una reunión de coordinadores

tengamos la asamblea.

● Maggie le gustó la idea de tener una asamblea en vez de una
reunión de coordinadores. Y sugirió invitar al Padre Maza y al
Padre Marcelino para que den un tema.

o Siente gran preocupación por el déficit de
espiritualidad Ignaciana que tienen algunos
coordinadores.

o Lesly comentó lo mucho que el Padre Maza ayudo
a su comunidad a levantar el ánimo, y sugirió que
lo invitemos a visitar algunas comunidades que
debemos fomentar nuestra base/carisma CVX.



o Se acordó que tendríamos la asamblea lo antes
posible dependiendo de la disponibilidad de la
casa Manresa o el colegio de Belén.

● Maria Haydee propuso la idea de tener una vez al mes un martes de
formación con temas ignacianos desde ahora hasta el 31 de julio del
2022 vía zoom o presencialmente en la casa Manresa.

o Lily le gustaría tener los martes de formación de las
dos maneras (vía zoom y presencial).

o Maggie sugirió, un martes y un sábado.
o Maria Haydee sugirió, hacer un sondeo para saber

la opinión de las comunidades.
o Elena se encargará de hablar con la casa Manresa

y averiguar su disponibilidad.
o Maria Haydee le gustaría presentar el taller de una

forma activa que anime a los coordinadores. Que el
taller no sea solo charlas. Debe de incluir películas,
juegos, café, debates de temas de formación y
compartir en comunidad.

4.- Noticias de la reunión anual del NCC – Lily nos contó:
● Que a todos les preocupa los jóvenes.

● Se hablo del efecto de la pandemia global.

● Vieron a Elaine representando a los jóvenes.

● Se sintió muy fuerte la presencia del Espíritu Santo.

● Lily va a representar a la CVX en la archidiócesis de Miami
durante el sínodo que comienza el 9 de octubre.

o Debemos de aprovechar la asamblea para
notificarles e invitarles a participar a todos.

5.- Asuntos varios y sugerencias –
● Lily le va a preguntar al Padre Marcelino para visitar vía zoom a

las comunidades.
● Nuestra próxima reunión será para planificar la asamblea.



6.- La reunión concluyó a las 9:12 p.m.

A.M.G.D


