Notas de la reunión del Equipo de Coordinadores Enero 15, 2015
CVX Manresa Cluster/Racimo

Presentes: Magda Castiñeyra, Aura Portobanco, Maricusa Coton, Rolando y Brenda
Coute, Felicidad Fuentes, Berta Arias, Delia Yaipen, Franklin Viloria, Alfredo RodriguezWalling y Carlos de la Torre
1. Magda Castiñeyra después de una oración hecha por Berta Arias comenzó la reunión
pidiendo a los participantes que compartieran las respuestas de tres preguntas previamente
enviadas.
¿Qué es lo que ayuda a mi comunidad?: El check-in, conocerse íntimamente, unión y
fraternidad, apoyo mutuo, interés en compartir, evaluar la reunión, buena formación de los
miembros, oración diaria y buena participación e interés de los miembros por lo que se hace en
la reunión.
¿Qué es lo que no nos ayuda? : Falta de comunicación, No ser auténticos, usurpar el tiempo,
falta de responsabilidad en asumir funciones, falta de asistencia, cuando se divaga del tema.
¿Cómo se les puede ayudar?: Conocer la comunidad grande (el Cluster), Tener Invitados a
la reunión con distintos temas, Tener ayuda o guía espiritual en las reuniones, acompañamiento
de los que llevan más tiempo en la CVX y tener alguna misión común.
Se intercambiaron ideas sobre algunos de estos puntos, se explicó el significado de la misión
común en el marco CVX. Se destacó la necesidad de quías para las comunidades nuevas.
2. Terminada la primera parte se leyó y comentó el Documento “DEFINIENTO LA CVX EN EL
CENTRO DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA”. Se explicó que este documento es para
formalizar lo que llevamos haciendo hace años y definir la relación con el resto de las
comunidades en la región y hacer mejor uso del limitado tiempo que tenemos disponible
Se acudió a los principios generales y estatutos CVX. Se entró en detalle de lo que significa
ser una comunidad CVX dentro del CEI se le dio a cada coordinador una copia.
NO hubo objeciones de parte de los coordinadores
3. Se fijó la próxima reunión de Coordinadores para Febrero 19.a las 8PM y tratará el tema de
cómo organizar una reunión, Los 4 tiempos y preparación una agenda. Se pidió la asistencia de
los coordinadores y que se invitara a otra persona de la comunidad con posibilidades de
coordinar en un futuro.
4. Se evaluó la reunión
Franklin Viloria hizo la oración final

