
 

 

ACTA - REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CVX-SFR  

 
Participantes:  
Rolando Coutte, Presidente 
Ady Viera, National CLC President 
Argelia Carracedo, rep Pettitte Comité 
Maggie Khuly, rep Pettitte Comité 
Ondina Menocal, rep Pettitte Comité 
Kathy Figueras,  
Ana Muller, Secretaria 
Marcelino García, EA (se incorporó muy tarde)  
 
Ausentes, 
Cándido Inoa, Tesorero 
Vilma Lacayo, Manresa 
 
 Sábado, 12 de enero de 2019 
Lugar:  CEI, Salón Padre Anchieta 
 
Introducción:   

El ExCo de la Región del Sur de la Florida está formado desde el 2014 por un representante 

del Cluster de Manresa y un representante de c/u de las seis comunidades que se reúnen fuera 

de Manresa.   Se invitó a este grupo a formar otro cluster.  Los miembros de estas seis 

comunidades se reunieron en asamblea el 1o de diciembre y surgieron muchas inquietudes 

respecto al organigrama y el funcionamiento de la Región.  Se nombró un Pettitte Comité de 

tres miembros integrado por: Argelia, Maggie y Ondina con el mandato de presentarlas al 

ExCo.   

 

-  Se cuestiona la ausencia de los otros miembros del ExCo.  Esta presentación se hará 

solamente a Rolando y la posibilidad de compartir y evaluar queda mutilada.   

- En estos momentos hay un grupo que es “Casa Manresa” y otros “afuera”, eso  crea una 

separación que no debe existir entre los miembros de una Región.  Tenemos un vínculo más 

fuerte que nos une,  nuestra Identidad CVX; pero también se necesita un sentido de 

pertenencia. 

- Se considera que la creación de un cluster no es la solución para resolver la distancia que se 

ha creado entre el “fuera de Manresa” y el Cluster de Manresa.  Queremos ser “una” Región.  

No tener la etiqueta de “fuera de...”.    

- Identidad CVX:  Esta identidad es el regalo que hemos recibido del Señor, constituye el 

tesoro que debemos transmitir.   Muchas de las comunidades en Casa Manresa son 

profundamente iganacianas, pero no cevequianas.  Estamos dispuestas a brindar nuestra 

ayuda. 

- Integración a la “casa común” en el uso del Centro. Ej.: reunión de comunidades, grabar los 

programas de radio, trabajar en los EVD. 



 

 

- Se distribuye el documento adjunto con algunos puntos referentes a la comunicación entre 

ExCo y las comunidades como:  Agenda Anual, Asambleas y la relación del ExCo con las 

comunidades.  También la necesidad de publicar un Directorio que facilite la comunicación 

entre los miembros.     

- Se pide asignar la preparación del contenido de las asambleas anuales a distintas 

comunidades para que por sí constituya un ejercicio inter-comunitario que fomente la 

comunicación entre comunidades.   

 

Resumen hecho por Rolando:  

-  Identifica un problema grave de comunicación. 

- Hay que eliminar el “dentro” y “fuera” de Manresa.  No es sano. 

- Clarifica las limitaciones en el uso del CEI y el trabajo prioritario en función de la misión. 

Menciona que dependemos de una administración (fuera de nuestro control), donde 

debemos recurrir y pedir los permisos y autorizaciones pertinentes antes de poder contar con 

el uso del CEI (espacios, fechas, radio, etc.) 

- Valora la necesidad de sentar las bases para la Identidad CVX.  

- Explica por qué no estamos en capacidad de tomar decisiones en esta reunión. 

- Puntos a revisar: comunicación, identidad y organización. 

- Tema debe seguir siendo conversado y sobre todo orado para poder llegar a puntos 

intermedios que permitan la unión entre todos los miembros del SFR (y no la separación) 

 

 La reunión comenzó a las 10:15 AM y terminó con una evaluación a las 12:15 AM 

 

amdg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


