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 Minutas de la reunión del Comité Regional SFR 

Enero 15, 2015 Lugar Casa de la Torre 

Presentes: Ligia Morales, Hildelisa Ascue,  Clarita Baloyra, Ana Celia Muller, Berta Arias, Yolanda Rojas, 

Magie Khuly Magda Castañeyra Richard y Carlos de la Torre. 

1. Se aprobaron las minutas de la reunión de Noviembre 1, 2014 con las clarificaciones que se 

hicieron en esta reunión.   

2. Ligia pidió que en materias que no haya acuerdo unánime y se tome votación que se grabe el 

nombre de la persona y su voto. 

3. Celebración del Día Mundial está confirmada en Belén Marzo 21 ,2015 y confirmada la 

asistencia del Presidente dela CVX mundial Mauricio López y se sugirió que hablara de la 

dimensión Nacional y mundial de la CVX. Se aprobó que el día mundial se ofreciera un 

almuerzo costeado por los fondos generales y se pidiera una donación a los participantes. EL 

día Mundial coordinaran Ligia y Ana Celia.  Se aprobó una reunión social para el viernes 20 

por la noche con Mauricio y los  coordinadores /representantes de las comunidades lugar a 

determinar y persona a coordinar.  Los eventos en Belen tendrán que ser coordinados por el 

Padre Pedro Suarez S.J. 

4. Hildelisa la tesorera dio su reporte y repartió a cada comunidad lo que queda por pagar del 

2014. SE enviara a la Nacional lo que se ha cobrado y se hará un esfuerzo por cobrar lo que 

queda pendiente. 

5. Ligia informo de los elementos esenciales de un cluster o racimo y que Manresa los tenía 

desde hace tiempo.  Apuntó que lo esencial que el racimo tenga unidad en lo esencial y 

libertad y diversidad en la misión requisitos que se cumplían en Manresa. Se quedó en que 

había que articular una nueva relación entre el racimo o los futuros racimos y lo que 

constituye la región. Se pensó que las reuniones del CR disminuirían  y que tendríamos la 

actividad económica regional y el mantenimiento de la entidad jurídica y dos eventos 

importantes al año; el día mundial y la reunión social de fin de año.  Carlos explico sobre el 

proceso y necesidad de funcionar como racimo en Manresa. Se presentó a la coordinadora 

del racimo que asistiría a las reuniones del comité regional como represéntate del racimo 

Manresa 
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6. Carlos reportó ya se abrió la cuenta nueva del banco y lo único que queda es aclarar el 

nombre en la cancillería de la diócesis para que el nombre correcto aparezca en el Catholic 

Book. 

7. Se decidió unánimemente que no había necesidad de enviar documento a la nacional 

8. Próxima reunión a determinar 

 


