
 

 

Minutas de la reunión del Comité Regional SFR 

Septiembre 13, 2014 Lugar Casa de la Torre 

Presentes: Ligia Morales, Maggie Khuly,  Alfredo Rodriguez-Walling, 

, Miriam Larea, Yolanda Rojas y Carlos de la Torre. 

Ausentes: Clarita Baloyra, Ana Celia Muller, Maria Vilches 

1. Se aprobaron las minutas de la reunión de Julio 19, 2014. 

2. Ligia reporto el resultado de las recomendaciones de las comunidades para la vacancia de 

secretaria. Carlos de la Torre. Que acepta y comienza a hacer sus funciones. 

3. Carlos reportó lo de la situación de la corporación. Hay una corporación activa y en orden con el 

IRS, listada como 501 C  (non-profit) NATIONAL CHRISTIAN LIFE COMMUNITY OF MIAMI, INC. 

Organizada en el 2003. EL proceso a seguir es cambiar en Tallahassee la nueva directiva y abrir 

una cuenta en el banco con este nombre y cerrar la cuenta en el Wells Fargo. Haciendo este 

cambio estaríamos 100% dentro de lo correcto y todas las donaciones serán Tax Deductible.  Se 

aprobó que Carlos comenzara el proceso. 

4. Se aprobó que Carlos contactara a Mauricio a ver si el estaría disponible para venir a Miami en 

Marzo 21 o 28 para el día mundial y el costo de hacerlo. 

5. No hay respuesta de Gigi de Belén para la reservación de un local para el día mundial 2015. 

Ligia la visitará.  

6. No se pudo hacer la carta a la nacional por Maggie y Ana Celia se pospuso para Noviembre 1. 

7. Ligia reporto de su visita a Pascual y dificultades que horario en asistir a asambleas. 

8. El proceso de formación de quías y coordinadores continua siendo un reto para la región.  Se va 

a pedir a los miembros del consejo que sugieran nombres de posible facilitadores de 

comunidades que tengan estas características: 

• Discreción 

• Que sepan escuchar 

• Generosidad de tiempo 

• Abiertos a nueva misión 

• Que sepan relacionarse con las personas (no conflictivas o opinionadas) 

• Que conozcan los Ejercicios Espirituales 



 

 

• Que sus criterios estén de acuerdo con La Iglesia 

• Que conozca los P G y este familiarizado/a con la CVX 

Una vez identificadas  envíen la sugerencia a Ligia sin decirle a la persona. El  CR discutirá a los 

sugeridos y si se está de acuerdo que es un posible candidato/a se le invitará a un proceso 

individualizado de preparación. 

9. Se aprobó que Mimi ayudara Ligia y Hildeliza a preparar la campaña económica que debe estar 

lista en Diciembre para que las comunidades la trabajen a principio de Enero 2015 

10. Próxima reunión Noviembre 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 1. 


