
 

ACTA - REUNIÓN EXTRAORDINARIA - COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR - V.1 
  
 
Participantes: 
Candido Inoa, Tesorero 
Ma. Haydeé Martínez, Formación 
Rosi Maza-Saez, Nuevas Comunidades 
Maggie Khuly, At-Large 
Elaine Ureña, Comunicaciones 
Marcelino García sj, Asesor eclesiástico  
Ana Celia Muller, Secretaria 
 
 
Fecha:  Lunes 18 de mayo de 2020 
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM 
Hora: 7: 05 p.m.  -  7:30 p.m.  
 
1.- La reunión comenzó a las 7: 05 pm con una invocación dirigida por Cándido Inoa. 
 
2.- El propósito de esta reunión extraordinaria es evaluar la situación ante la renuncia de 
Rolando Coutté como presidente recibida el jueves 14 de mayo en un email dirigido al ExCo y 
a todos los coordinadores de las comunidades.  
 
3.- Se acuerda enviarle una tarjeta a Rolando para agradecerle su trabajo durante estos tres 
años al frente de la CVX y expresar nuestros mejores deseos en las nuevas tareas apostólicas 
que asuma.  María Haydeé y Maggie se ofrecen para esta tarea. 
 
4.- Se acuerda que Ana Celia Muller, secretaria, asuma la presidencia hasta que se realicen 
nuevas elecciones de acuerdo con lo establecido en el funcionamiento de la CVX.   
 
5.- Se solicita al Comité de los Bylaws darle prioridad al tema de las elecciones en su trabajo 
para poder tener un ExCo estable en la CVX a la mayor brevedad. 
 
6.- Se acuerda pedirle a Ligia Morales, past president de nuestra Región del Sur de la Florida y 
actual miembro At-Large del ExCo Nacional de CLC-USA que nos represente temporalmente 
en las reuniones de la NCLC en el mes de junio, cuando habran elecciones.  Maggie Khuly 
informará a Ligia y al NCLC  
 
7.- Las comunidades asignadas a Rolando en la reunión anterior del ExCo se reasignan de la 
forma siguiente: Francisco Javier a Cándido Inoa; Padre Florentino Azcoitia a Elaine Ureña y 
Cirineas de Jesús a Ana Celia Muller.  (Cuadro actualizado al final del acta). 
 
8.- Elaine Ureña, Directora de Comunicaciones, redactará un correo a nombre del ExCo para 
informar a las comunidades de los acuerdos tomados en esta reunión.   
 
9.- Se confirma la próxima reunión del ExCo para el martes 26 de mayo como estaba 
planeada. 
 

 



 

10.- La reunión concluye a las 7:30 PM con una oración y la bendición del Padre Marcelino, sj. 
 

Director Comunidad 

  

 Caballeros de Manresa 

Cándido Inoa Amor y Esperanza 

 
Nuestra Señora de la 
Escribanía 

 Padre Florentino Azcoitia 

  

 Compañeras de Jesús 

María Haydeé Martinez Caminantes Ignacianas 

 Discípulas de Jesús 

  

 Nachitos 

Elaine Ureña Damas Ignacianas 

 Alegría en el Espíritu 

 Francisco Javier 
  

 Magnificat 
Maggie Kuhly Monserrat 

 
Sagrado Corazón de 
Jesús 

  

 Mensajeras 

Ana Celia Muller Pascua 

 
E.E. de San Ignacio de 
Loyola 

 Cirineas de Jesús 

  

 Santa María del Camino 

Rosi Maza 
Hijas del Santísimo 
Sacramento 

 Alas de Cristo 

 Peregrinas 

  
 
 

 



 

 
 
 
 

 


