
 

 

 Minutas de la reunión del Comité Regional SFR 

Noviembre, 2014 Lugar Casa de la Torre 

Presentes: Ligia Morales, P. Marcelino Garcia S.J., Hildelisa Ascue, Ady Viera, Clarita Baloyra, Ana Celia 

Muller, Maria Vilches  , Aleyda Castellanos, Yolanda Rojas y Carlos de la Torre. 

1. Se aprobaron las minutas de la reunión de Septiembre 12, 2014. 

2. Hay fecha para la Celebración del Día Mundial está confirmada en Belén Marzo 21 ,2015 

3. Hildelisa la tesorera dio su reporte. Hay $6800.00 en el banco y se ha hecho un presupuesto 

para el 2015 de $5,400.00. Reporto que la contabilidad requiere de alguna limpieza de cosas 

viejas y se aprobó que lo hiciera. 

4. Se discutió el borrador de la campaña económica y se acordó hacerle algún cambio 

relacionados con la separación de las cantidades por Nacional, Regional y cooperación extra.  

Carlos hará los cambios y se lo enviará a Ligia y a Hildelisa para comentario. Los 

coordinadores trabajaran esta campaña en sus comunidades  para que sean entregados ante 

de fin de año. 

5. Carlos reporto que todos los papeles de la corporación están listos y en orden. Hay que abrir 

una cuenta nueva en un banco y comenzar a funcionar bajo el nombre de National Christian 

Life Community of Miami, Inc. 

6. Se conversó de la invitación a Mauricio,  Carlos expuso algunas ideas y se acordó extender la 

invitación 

7. Ligia leyó su reporte a la Nacional y se le dieron sugerencias 

8. El documento que hicieron Ana Celia y Maggie se leyó y no se aprobó en su presente 

condición se les pidió que trabajaran el documento siguiendo las iniciativa del trabajo que se 

aprobó en Julio 19, 2014 más enfocado a la relación de nuestra Región con la Nacional. P.  

9. El Martes Diciembre 11 a las 7:30 pm hay una actividad social de todas las comunidades en 

Manresa. Todos traen algo. Se avisará quien coordina. 

10. Próxima reunión Enero 17, 2014 

 


