
ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR

Participantes:
Lily H. de Leon, Presidente
Elena Ruiz, Secretaria
Lesly Cuadra, Tesorera
Ma. Haydeé Martínez, Formación
Maggie Kuhly, At-Large
Elaine Ureña, Comunicaciones
Rosi Maza-Saez, Nuevas Comunidades
Marcelino García, SJ, Asesor Eclesiástico

Fecha:  lunes, 19 de Abril del 2021
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM
Hora: 8:00 p.m.  -  9:35 p.m.

1.- La reunión comenzó con una cálida bienvenida por Lily H. de
Leon, y una oración por Maggie Kuhly.

2.- El acta de la reunión del 26 de enero 2021 fue unánimemente
aprobada.

3.- Los siguientes puntos fueron discutidos y acordados durante la
evaluación del evento de la Asamblea Mundial 2020:
● El factor tiempo nos hizo daño.
● El testimonio ofrecido por Marta Harkin durante el evento no fue

el tema que ella estaba supuesta haber dado.
● Rosy sugirió que se debería escoger una comunidad y

prepararla para la misión del servicio.
● Elaine propuso que se le ofrezca un taller para el servicio y/o

liderazgo a la comunidad escogida para ayudarles a salir de su
zona de confort.

● Lily propuso que el taller de servicio y/o liderazgo se les ofrezca
a todas las comunidades, no solamente a una.



4.- Se acordó que la próxima reunión de coordinadores será el 17 de
mayo a las 7:30 p.m. por ZOOM.

Maria Haydee mencionó varias de sus preocupaciones que le
gustaría preguntar a todos los coordinadores durante la próxima
reunión con ellos.
Elaine propuso enviarles tres preguntas cruciales a los
coordinadores para discutirlas durante la reunión de
coordinadores.
Lily siente que dos reuniones al año con los coordinadores no
es suficiente para incrementar la confianza.
Maggie y Rosy piensan que es contraproducente agregarles
más reuniones a los coordinadores. Sugirieron, en vez de una
reunión adicional, tener un picnic o un taller.

5.- Elaine consiguió tres voluntarias para hacerle lo arreglos
necesarios para la actualización de la página web.

6.- Varias comunidades utilizan el ZOOM del ExCo sin problemas.

7.- Maggie informo que la CLC-USA ofrecerá unos EVD en inglés,
español y coreano.

También nos recordó que para marzo del 2022 habrá dos puestos
vacantes (Maggie y Rosy) en el ExCo.  Los cuales necesitamos
empezar a buscar voluntarios, para después ir a elecciones.

8.- Se acordó que a cada miembro de del ExCo se le asignara tres
comunidades para su enlace.
● Padre Marcelino piensa que para el ExCo la salud de las

comunidades es de suma importancia.
● Elaine y Lily se van a reunir para distribuir las comunidades.

9.- Lesly nos informó que la cuenta bancaria está actualizada.
● Ya se puede hacer On-Line banking.
● Ya cerramos el año 2020.



● Varias comunidades ya están aportando su cuota.
● Leslie ya les envió a todos los coordinadores la invitación para

que sus miembros empiecen a enviar sus compromisos
monetarios y también el balance al día da cada uno de sus
miembros de su comunidad.

10.- Lily preguntó si se le pude dar acceso a todos los miembros del
ExCo a las redes sociales y web para poder asesar en caso de
necesidad.
● Elaine respondió que a todos los miembros NO, pero SI a Lily.
● Maria Haydee agregará a Elaine y Lily como administradoras en

el Chat group de whatsup.

11.- Noticias de la CLC-USA:
En el espíritu de Laudato Si’, nos invitan a celebrar la semana
del cuidado de la tierra de este año, del 19 al 23 de abril.

● Planta arboles – especialmente en tu área.
● Planta flores y crea un jardín.
● Rechazar, reducir, reutilizar, y reciclar: llamado vocacional de

estilo de vida simple (GP4).
Ya se envió a la CVX Mundial, la propuesta y estimación de
costos para la celebración de la Asamblea Mundial 2023.

12.-Asuntos varios y sugerencias:
● Lily anuncia que todas las comunidades deben de ser

informadas de todas las actividades del CEI por sus 50 años.
● El 16 de mayo hay una misa en el CEI por los 50 años
● Elaine desea planificar una actividad por los 500 años de San

Ignacio.

13.- La reunión concluyo a las 9:35 p.m. con una oración.

A.M.G.D.


