ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX-SFR
Participantes:
Rolando Coutte, Presidente
Cándido Inoa, Tesorero
Brenda Coutte, cluster Manresa
Kathy Figueras, Mensajeras
María Haydee Martínez, invitada - Taller de Guías
Maggie Kulhy, Magnificat, Taller de Guías y Radio Paz
Clarita Baloyra, Peregrinas
Ana Muller, Secretaria
Fecha: Sábado, 12 de agosto de 2017
Lugar: Casa de Ady Viera
1.- La reunión comenzó a las 9:10 AM con la oración de “La Comunidad” del Padre Arrupe.
2.- Taller de guías. Maria Haydee Martínez y Maggie Kuhly informan sobre su participación en
el Taller de Guías. Explican la definición de guía trabajada en este taller. Este proceso se
plantea únicamente para comunidades nuevas. La novedad de este taller consiste en que
continúa a través de una página web interactiva dónde se harán presentaciones nuevas;
además, requiere de ellas el compromiso a participar en una reunión virtual de guías cada tres
meses en los próximos dos años.
Propuesta: hacer un taller para formar guías aquí en Miami y propiciar que Maggie y María
Haydee tengan la posibilidad de guiar una comunidad nueva cada una para ejercitar lo
aprendido. El ExCo tiene ahora que evaluar y decidir la posible implementación de esta
propuesta.
3.- Radio Paz: Maggie Khuly informa la situación con el programa de radio. Este verano casi
todos los programas han sido repeticiones. Se presenta la dificultad para encontrar quien haga
un programa. Además, el horario de grabación restringe las posibilidad de entrevistados ya
que hay que grabar lunes, miércoles o viernes por la mañana. El CR concientiza la situación y
Brenda va promover este ministerio de manera individual con miembros del cluster de Manresa.
4.- Probabilidad de crear un cluster de las comunidades de Génesis. Rolando explica la
necesidad de canalizar el intercambio de información entre la Región y las comunidades. En el
caso de Manresa existe un sólo coordinador presente en el ExCo de la Región y que canaliza
la información hacia las comunidades. Las comunidades de fuera de Manresa, no tienen
ningún tipo de estructura que facilite la comunicación, hay que interactuar con todas y cada una
de las comunidades. Las tres comunidades presentes en esta reunión: Magníficat, Mensajeras
y Peregrino están de acuerdo en simplificar la estructura. Se designa a Ana Celia para hablar
con las otras comunidades no presentes para conocer cómo quieren interactuar con la Región.
5.- Información sobre Finanzas: Activo $15,300. El nuevo CR tiene que hacer un presupuesto.
Se entregaron $300 a Manresa por la fiesta de San Ignacio. La cuota a la CLC Nacional se
envía dos veces al año: abril y octubre. En el 2017 no se ha enviado la contribución de abril,
se acuerda enviarla lo más pronto posible. Es necesario también tener una actualización de las

contribuciones de los miembros. Cándido y Rolando van a revisar la lista existente y definir qué
información falta.
6.- Impuestos del 2017: Cándido informa que no hay necesidad de seguir usando un contador
externo para hacer los impuestos. Entre él y Carlos de la Torre se comprometen a llenar y
enviar la forma 990 para el 2017.
7.- Segunda Asamblea Regional - SFR: Se efectuará Dios mediante el sábado 9 de septiembre
del 2017 en el Colegio de Belén de 9 am - 1 pm. Se discutió ampliamente la logística de la
reunión. Se acordó invitar al Padre Sergio Figueredo sj a concelebrar la misa con motivo de los
25 años. Se hará un PP del inicio de Regina Mundi del 92 - 95 como presentación general
(responsabilidad de Peregrinas, Mensajeras y Magnificat). Después se llamará a las
comunidades a presentar su historia de gracia en orden cronólogico. La lista detallada de las
distintas actividades se enviará en correo separado a los responsables con copia a los
miembros del CR.
8.- Actividad de Navidad. Será una celebración durante el día, en la mañana, que consistirá en
una misa, reflexión y almuerzo. Ya está separado y aprobado el día en Manresa.
Fecha: 9 de diciembre.
9. En los temas libres, Ana Celia presenta los dos proyectos recibidos de la CVX de
Cienfuegos: uno para costear la reproducción de su boletín y el segundo para el transporte y
meriendas necesarios para ir a acompañar a dos pre-comunidades en la Parroquia de
Cartagena. Se acuerda enviar $200 para ayudar en estos proyectos. También se comentó la
posibilidad de pensar en un invitado especial de la CLC nacional o mundial para la primera
asamblea del 2018, como celebración del Día Mundial CVX.
10. La evaluación fue de consolación por el espíritu de cooperación y fraternidad que reinó
durante la reunión. Concluimos a las 11:45 am y la oración final estuvo a cargo de Clarita
Baloyra.
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