
ACTA - REUNIÓN COMITÉ REGIONAL DE CVX - SFR

Participantes:
Lily de León, Presidente
Elena Ruiz, Secretaria
Lesly Cuadra, Tesorera
Ma. Haydé Martínez, Formación
Maggie Kuhly, At-Large
Elaine Ureña, Comunicaciones
Rosi Maza-Sáez, Nuevas Comunidades
Marcelino García, SJ, Asesor Eclesiástico

Fecha:  martes, 26 de enero del 2021
Lugar:  Reunión virtual por ZOOM
Hora: 8:06 p.m.  -  9:29 p.m.

1.- La reunión comenzó con una cálida bienvenida por Lily de León, y
una oración por Elaine Ureña.

2.- El Padre Marcelino ofreció una reflexión acerca del método de
administración por objetivo.  Este método implica que cada grupo u
organización debe de primero buscar los objetivos del grupo a largo y
a corto plazo, evaluar los objetivos y después realizar una detallada
planificación para poder avanzar.

3.- Lily, como presiente, modera la reunión. Elena tomara nota para
preparar el acta de la reunión.

4.- La aprobación del acta de noviembre 10, fue nula. Se hizo una
moción y se acordó proponer el acta en la próxima reunión después
de recibirla y revisarla.



5.- Asamblea – celebración del “Día Mundial de la CVX”
unánimemente se acordó que tomara lugar el 20 de marzo.

6.- Proyecto 175 y nuestras comunidades:
● Rosi convocó a Elaine y a Ma Haydee para que se encarguen

del sistema ZOOM en ese día, ellas aceptaron.
● Maggie y Lesly propusieron invitar a otras personas a aprender

a manejar el control/coordinación de ZOOM.
● Se acuerda invitar a participar en la coordinación del evento a

alguna comunidad de parejas o a comunidades que participen
hombres.

● Elaine y Ma Haydee van a comunicar/motivar a los voluntarios
para participar.

7.- Todos estuvieron de acuerdo con la necesidad de la actualización
y modernización de la página web.  Lily le propuso a Elaine tener una
reunión para revisar este punto más afondo.

8.- Lily pregunto cuántas reuniones debemos de tener al año y
Maggie nos informó que de acuerdo con los by-laws debemos de
tener por lo menos cuatro reuniones en el año.

A Lily le gustaría agendar una reunión cada dos meses.

9.- Noticias de la CLC-USA:
a)  Harvest 21- Maggie sugiere que se utilice el escrito que Lily

presento en un taller, debido al corto plazo de tiempo
disponible.

b)  Encuentro mundial de jóvenes CVX /Loyola España del 26 de
julio al 1ro de agosto de 2021 – todos unánimemente
votaron para que Elaine se nuestra representante.



c)  Asamblea mundial 2023 – Lily comento que la asamblea
mundial desea que se celebre en los Estados unidos y
Canadá como co-host.

10.- Varios asuntos y sugerencias:
● Rosi y Ma Haydee acompañan cada una a tres comunidades y

necesitan ayuda.  Sientes dudas que algunas comunidades que
se reúnen por medio de ZOOM quisieran continuar reuniéndose.

● Maggie está dispuesta acompañar alguna comunidad por
ZOOM.

● Padre Marcelino preguntó y recibió respuesta de Ma Haydee
acerca de varias comunidades.

● Lesly informo que es necesario ir al banco y arreglar, añadir o/y
eliminar firmas en el banco.

11.- La reunión concluyo a las 9:29pm con una oración.

a.m.d.g.


