
 

 

Reunión del Cluster Manresa Marzo 14, 2017 

Presentes:  

Asistente Eclesiástico   P. Marcelino Garcia S,J, 

Comunidad: 

Padre Florentino Azcoitia  Tano Murga 

Damas Ignacianas   Lily de Leon 

Sagrado Corazón   María Duarte 

Amor y Esperanza   Vilma Lacayo 

Compañeras de Jesus   María Martinez 

Discípulas de Jesus   Yolanda Prieto 

Alegría en el Espíritu   Reynaldo Rodriguez 

Nuestra Sra. Escribanía  María Álvarez 

Comunidad Ignaciana   Magda Castineyra, Coordinadora 

Caballeros de Manresa  Ignacio Garcia de Osuna 

Nachitos    Wendy Bravo 

Santa Ma. Del Camino   Magda Castineyra 

     Brenda Coutte. Vice Coordinadora y Nueva Coordinadora 

     Carlos de la Torre. Secretario 

     Cristobal Martinez , nuevo Secretario 

     Olivia Rendón, nueva vice-coordinadora 

Ausentes: 

Discípulas de Jesus   Yolanda Prieto 

______________________________________________________________________________ 

• Padre Marcelino comenzó la reunión con una oración 

• Magda presentó al nuevo equipo coordinador. Brenda Coutte, Coordinadora; Olivia 

Rendón Asistente a la Coordinadora, Cristóbal Martínez, secretario 

• Magda reafirmó como trabajar los papeles del compromiso económico. Llenar la forma 

antes del día 25 de Marzo. Los pagos una parte antes del 1 de Junio y el segundo pago 

para Diciembre 1, 2017 

• Se promovió la asistencia a la Asamblea de Marzo 25, 2017 en la Inmaculada en Hialeah. 

• Hay una fecha límite para declarar la intención de hacer compromisos 15 de Abril. De 

acuerdo al número de compromisos se planeará la preparación de dichas personas y se 

les anunciará.  Los Compromisos se harán el día de San Ignacio en Manresa 



 

 

• Brenda pidió que se actualizara la información de cada miembro de comunidad. Ella 

entregó a los coordinadores la información existente para que sea verificada y 

añadieran quien tiene compromisos y de qué tipo. 

• Taller de Guías  ofrecido por la CVX Nacional. La fecha es Junio 22-25,La región va a 

pagar los gastos de una persona por la región. El candidato para este taller debe por 

viajar, dominar el Inglés, ser coordinador/a de una comunidad o ser guía de EVD y tener 

la capacidad de transmitir lo aprendido a esta región. 

• En los minutos finales de la reunión los representantes de las comunidades 

compartieron los aciertos y consolaciones, donde se reportó una crecida hermandad y 

compenetración de las personas. También de reporto las dificultades y las desolaciones  

donde en algunas comunidades la asistencia aparenta tomar foco central de las 

dificultades más una preocupación por la misión común. 

• Carlos cerro la reunión con una oración  

 

 

 


