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Minutas de la reunión del Comité Regional SFR
May 21, 2016 Lugar Casa de la Torre
Presentes: Ligia Morales, Hildeliza Ascue, Clarita Baloyra, Ana Celia Muller, Magie Khuly, Ady
Viera, Argelia Carracedo, Magda Castiñeyra, P. Marcelino S. J. , P. Pedro Suarez S. J. y Carlos de la
Torre.
1. Se discutieron los tres candidatos: Maggie Khuly, Taileen Arias y Rolando Coutte. Se escogió a
Rolando Coutte para la posición de Representante de la Región del sur de la Florida a National
CLC.
2. Se está teniendo dificultad en obtener espacio en Manresa y Belén para asambleas CVX. Se
sugirió buscar otros lugares para llevar acabo asambleas regionales. Se sugirió la parroquia de
la Inmaculada en Hialeah. (posterior a la reunión se confirmó la fecha de septiembre 24, 2016
9:00 am en la Inmaculada para una asamblea regional) Posible tema siguiendo la directiva de la
asamblea anterior: ¿Cómo evaluar la reunión de grupo?. Presentador o presentadora a
determinar.
3. Se acerca el tiempo de que se hagan compromisos, se pidió que no se les ponga presión a los
grupos o a las personas a hacer compromiso. Especialmente a las Pre-CVX. Que reporten si hay
personas que van hacer compromisos y la ayuda que necesiten se le dará.
4. El Exco nacional tendrá su reunión anual en Manresa en octubre 2016. Es costumbre que la
comunidad regional prepare una actividad social para este evento. La fecha es octubre 15 a las
7PM. Ese es el único evento abierto a cevequianos locales ya que todo el otro tiempo de
estancia en Manresa lo tienen programado para trabajo. Queda pendiente quien organiza y las
preparaciones que se harán para el evento.
5. Se escogió la fecha para la reunión Navideña: jueves diciembre 8, por la noche, horario a
determinar. Se programó un costo de $15.00 por persona. No se determinó el equipo
encargado del evento.
6. Hildeliza reportó que ha habido algún atraso de comunidades que no han enviado su
compromiso financiero como resultado no había mucho que enviar a la nacional. Se pidió que
los coordinadores trabajaran en esto. Hay presente en el banco $9,595.00.

