
 

ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR - V.1 
  
 

Participantes: 
Rolando Coutte, Presidente 
Candido Inoa, Tesorero 
Ma. Haydeé Martínez, Formación 
Rosi Maza-Saez, Nuevas Comunidades 
Maggie Khuly, At-Large 
Elaine Ureña, Comunicaciones 
Marcelino García sj Asesor eclesiástico (participó 30 min) 
Ana Celia Muller, Secretaria 
 
 
Fecha:  Martes, 12 de mayo de 2020 
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM 
Hora: 7: 05 p.m.  -  9:00 p.m.  
 
1.- La reunión comenzó a las 7: 05 pm con una oración a la Virgen. 
 
2.- Se revisa y se aprueba el acta del último ExCo del 30 de abril. 
 
3.- Se evalúa el Zoom efectuado el viernes 8 de mayo con los 
coordinadores de las comunidades o sus representantes. Se 
agradece la presentación a Carlos de la Torre.  Participaron un 73% 
de los coordinadores.  Se entiende que el resultado general fue 
positivo. Se señala que hubiera sido productivo que cada 
coordinador se presentaran al inicio.  Se acuerda que Elaine coordine 
con Carlos de la Torre publicar la grabación del zoom en el website 
de la CVX para su divulgación.  Elaine debe ocuparse de este 
website.  Por lo tanto, va a trabajar con Carlos para obtener la 
información necesaria. 
 
4.- Se aprueba la moción de solicitar al Comité de Re-estructuración 
compuesto por Carlos de la Torre, Maggie Khuly y Rolando Coutté el 
documento de trabajo completo de dicho comité.  

 



 

 
5.- Se apruebe crear de inmediato un comité para trabajar los 
Bylaws.  Estará compuesto por:  Carlos de la Torre, Marcia Iglesias, 
Rosi Maza y Maggie Khuly.  
 
6.- El ExCo solicita que Rolando envíe el documento completo de los 
Requisitos y Responsabilidades de todas las posiciones a todos los 
miembros del ExCo.  También se decide incorporar este documento 
a las tareas del Comité de Bylaws. 
 
 
7.- Se procede a distribuir las 22 comunidades entre los siete (7) 
miembros del ExCo. Cada uno contactará a sus comunidades para 
establecer esta nueva función de “liason” con el ExCo.  Lista 
completa al final del acta. 
 
8.- Se aprueba por mayoría que el Quorum mínimo para que una 
reunión del ExCo sea válida es de 5 personas.  Se recomienda el 
consenso como él método idóneo de aprobación de las propuestas. 
En caso de contar votos, se acuerda que la mayoría sea mitad más 
uno.   
 
9.- Se discute el nivel de autoridad en la CVX de un cuerpo 
constituido por los siete miembros del ExCo más un 
coordinador/representante por cada comunidad.  No se alcanza un 
acuerdo en este punto y se decide incorporarlo a los puntos a definir 
en los Bylaws. 
 
10.- Se acuerda que el plan estructurado de las Elecciones en la CVX 
también es parte del trabajo del Comité de los Bylaws.   
 
11.- El ExCo confirma que Carlos de la Torre siga cumpliendo las 
siguientes funciones: Registered Agent de la coorporación, firmar los 
cheques y preparar el tax return.   
 

 



 

12.- Se acuerda que cada director transmitirá a sus comunidades la 
invitación a participar en el Webinar sobre el Discernimiento que 
ofrecerá el 27 de mayo CLC-USA.  Ana Celia les enviará la invitación. 
   
13.- Cada director debe revisar y corregir con las comunidades 
asignadas el listado de miembros y se debe incluir la dirección 
postal.  Esta información se presentará en la próxima reunión del 
ExCo.  
 
14.- Cándido Inoa informa que mandó por email un estado financiero 
de la región. Se discutirá en el próximo ExCo. 
 
15.-  La fecha para el próximo ExCo será el martes 26 de mayo a las 
7 PM por Zoom. 
 
16.- La evaluación refleja lo extensa de la agenda y su complejidad.   
 
17.- La reunión concluye a las 9:05 con una oración dirigida por Rosi 
Maza.   
 
Director  Comunidad 
  Padre Florentino Azcoitia 
Rolando Coutte  Francisco Javier 
  Cirineas de Jesús 
   

 Caballeros de Manresa 
Cándido Inoa  Amor y Esperanza 

 
Nuestra Señora de la 
Escribanía 

   

 Compañeras de Jesús 
María Haydeé Martinez  Caminantes Ignacianas 
  Discípulas de Jesús 
   

 Nachitos 
Elaine Ureña  Damas Ignacianas 

 



 

  Alegría en el Espíritu 
   

 Magnificat 
Maggie Kuhly  Monserrat 

  Sagrado Corazón de 
Jesús 

   

 Mensajeras 
Ana Celia Muller  Pascua 

 
E.E. de San Ignacio de 
Loyola 

   

 Santa María del Camino 

Rosi Maza 
Hijas del Santísimo 
Sacramento 

  Alas de Cristo 
  Peregrinas 
 
   

 



 

 
   

 



 

 

 


