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Minutas de la reunión del Comité Regional SFR
Enero 23, 2016 Lugar Casa de la Torre
Presentes: Ligia Morales, Hildeliza Ascue, Clarita Baloyra, Mimi Leon, Magie Khuly, Ady Viera, Brenda
Coutee, Argelia Carracedo, Magda Castiñeyra, P. Marcelino y Carlos de la Torre.
1. Queda pendiente por Carlos la rectificación de la información en el Catholic Book
2. Hildeliza repartió un P/L reporte. Disponemos después de todos los gastos pendiente efectivo
Diciembre 31, 2015 de $7901.16 Repartió un P/L statement con un Net income de $225.51
3. Sobre la fundación de un Cluster adicional Génesis, no se llevó a cabo, se acordó que no había
necesidad de decidir en este momento si cambiase en un futuro lo decidirán.
4. P. Marcelino informo que con el P. Willy en la ACU hay posibilidades de vincular con ellos en la
misión y actividades CVX.
5. Ligia reportó que está nominada a cubrir una posición en el Exco nacional. Eso dejaría el cargo
de representante de la Región a la Nacional Libre y hace falta tener ese puesto para Octubre de
este año. Se pidió a cada comunidad que someta a Ligia el nombre de posibles candidatos para
elección en el CR. Ligia quedo en hacer una descripción de del cargo y enviar a los
coordinadores.
6. Se sugirió fechas para la asamblea celebrando el Día Mundial CVX para Marzo 12 o 19, 2016. El
tema seria el Proyecto 163. Un comité compuesto por Maggy, Magda, Ana Celia y Ligia se
encargarán de hacer el programa. Se recomienda que las comunidades trabajen el proyecto
antes de la asamblea.
7. Se evaluó la Fiesta de Navidad Favorablemente se informó que se había excedido del
presupuesto. Ady se ofreció para el próximo evento obtener las bebidas apropiadas.
8. La formación de cada comunidad depende de su guía y o coordinador, Con libertad de hacer lo
que la comunidad requiera con énfasis en los PG, NG y carisma.
9. La cuota sugerida para los miembros este año es de 100.00. $80.00 para la Nacional el resto
para la región.

