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ENCUENTRO CATÓLICO DE NOVIOS INTERNACIONAL
(website: http://www.icee.tv/)

Acta de la Reunión Internacional del Comité Ejecutivo
27 septiembre a 1 octubre, 2010
En “Camp Brotherhood “, Mt. Vernon, Washington, EE.UU. y
Quality Inn, Seattle, Washington, EE. UU.
Asistentes:
Comité Ejecutivo
 Steve + Claudia Schulz de Luisiana, EE UU;
Equipo Ejecutivo Internacional (EEI) (Seleccionado en 2009, 2do. Periodo 2009-2012)
Casados: 33 años con 4 hijos & 2 nietos; ECN desde 1978 (no continuos)
 Padre Terence Runstedler de Canadá, 1 de 11 hijos;
Sacerdote (EEI) (Seleccionado en 2009; 2do. Periodo 2009-2012)
Capellán de 2 hospitales, 2 capillas y 2 escuelas públicas)
Ordenado: 26 años; ECN: 25 años
 Bernard + Ginette Charbonneau de Canadá;
Equipo A – Estadísticas & Comunicación (Seleccionado 2009, Periodo 2009-2012)
Casados: 43 años con 2 hijos y 4 nietos; ECN: 18 años
 Padre Kevin Maloney de Canadá;
Sacerdote Equipo A – Estadísticas & Comunicación
Ordenado: 39 años; ECN: 3 años
 Francis + Annette Wattie de Trinidad & Tobago;
Equipo B – Finanzas (Salientes);
Casados: 29 años con 2 hijos y 2 nietos; ECN: 20 años
 Padre Frank Power de Jamaica;
Sacerdote Equipo B – Finanzas
Sacerdote Regional del Caribe Habla Inglesa;
Ordenado: 36 años; ECN: 5 años
 Joseph + Terri Kwok de Singapur
Equipo B – Finanzas (Seleccionado 2009; Periodo 2010-2013)
Equipo Regional del Asia del Este
Casados: 27 años con 8 hijos; ECN: 27 años
 César + Gilda Liranzo de Republica Dominicana; Equipo C – Bosquejo y Recursos
(Seleccionado 2006, Periodo 2008-2011)
Casados: 34 años con 4 hijos, 1 nieto y esperando otro nieto; ECN: 20 años.
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 Padre Rafael Cruz de Republica Dominicana;
Sacerdote Equipo C – Bosquejo y Recursos
También coordinador de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Santiago
Ordenado: 32 años y 25 años como sacerdote parroquial; ahora asignado a la Universidad
Católica. ECN: 18 años
Miembros de la Junta
 José + Bárbara Salazar de Trinidad;
Equipo Regional del Caribe Habla Inglesa (Con Padre Frank Power);
Casados: 47 años (Oct. 13); 4 hijas y 1 hijo, 9 nietas; ECN: 20 años
 Jaime + Raquel Martínez de Monterrey, Méjico
Equipo Nacional de Méjico;
Casados: 24 años con 2 hijas y 1 hijo; ECN: 25 años
 Padre Marco García Ángeles de Puebla, Méjico;
Sacerdote Equipo Nacional de Méjico
Director del Periódico Arquidiocesano
Ordenado: 25 años; ECN: 21 años
 Rick + Patty Rupert de EE UU;
Equipo Ejecutivo Nacional de EE UU (2008-2010)
Casados: 19 años con (5 hijos, 11 nietas y esperando 1 nieto)?; ECN: 18 años
 Padre Joe Mozer de Boston, EE UU
Sacerdote Equipo Ejecutivo Nacional de EE UU (2008-2010)
Trabaja en el Tribunal Matrimonial de la Arquidiócesis de Boston.
Ordenado: 13 años; ECN: 13 años (lo vivió antes de ser ordenado)
 Uriel + Janeth García de Panamá;
Equipo Regional de Centro América y el Caribe Habla Hispana;
Casados: 31 años con 2 hijas y 1 hijo; ECN: 15 años
 Don + Sharon Marchand de Edmonton, Canadá
Equipo Nacional de Canadá;
Casados: 42 años con 7 hijos, 18 nietos y esperando otro nieto; ECN: 18 años
 Alfredo + Bati Penaherrera de Ecuador
Equipo Regional de Sudamérica norte;
Casados: 25 años con 3 hijos; ECN: 13 años

ICEE Board Meeting – 2010

Traducido p/ Cesar y Gilda Liranzo

2

INTERNATIONAL CATHOLIC ENGAGED ENCOUNTER
ENCUENTRO CATÓLICO DE NOVIOS INTERNACIONAL
(website: http://www.icee.tv/)

Observadores
 Don + Mary Wagner de EE UU;
Distrito V, EE UU
Casados: 40 años con 4 hijos y 6 nietos; ECN: 20 años
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Día 1 – Lunes 27 de Sept.
1.1

La Eucaristía de apertura comenzó a las 4:30 p.m.
El sacerdote celebrante fue P. Joe Mozer asistido por Rick + Patty y P. Tery y Steve +
Claudia.
El Padre Joe habló de San Vicente de Paul y su misión y la comparó con el servicio del
ECN a las parejas necesitadas.
Después de la Eucaristía el P. William Treacy, co-fundador del Camp Brotherhood
(Campamento de la Hermandad), compartió con los delegados, que él y el difunto
Rabino Raphael Levine, con ayuda de amigos, compraron una granja lechera en el
condado Skagit y en el año 1968 fundaron el Camp Brotherhood para ofrecer un hermoso
escenario para fomentar una mayor comprensión y armonía entre las religiones, familias
e individuos.

1.2

La reunión comenzó, después de la cena, a las 7 p.m. con las presentaciones

1.3

El horario de la reunión se clarificó, incluyendo la salida del Camp Brotherhood hacia el
Quality Inn, Seattle, el jueves, para facilitar la salida del aeropuerto (Porque Camp
Brotherhood se encuentra a 2 horas del aeropuerto). Los asistentes también fueron
informados sobre las disposiciones y facilidades de la casa de retiro.

1.4

El EEI confirmó que el acta de la reunión del 2009, celebrada en Cuernavaca, México,
fue distribuida y aprobada por correo electrónico.

1.5

El primer borrador del acta del 2010 será distribuida por Joseph + Terri un mes después
de concluida la reunión.
Por favor, envíen cualquier corrección, especialmente lo concerniente a sus asuntos.
Y habrá una “respuesta de” para todos a la fecha

1.6

El EEI informó que el acta de la pasada reunión está disponible en el Website del ECNI.
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Día 2 – Martes 28 Sept.
2.1

Eucaristía celebrada por P. Rafael Cruz acompañado por César + Gilda
El P. Rafael compartió que el amor puede llevar al sufrimiento. Decía que Santa Teresa
de Lisieux en sus conversaciones con Jesús le preguntaba “¿Por qué el amor es tan
difícil?” y Jesús respondió que “El amor es sufrimiento”. Y Santa Teresa replicó “No es
de extrañar que haya tan pocos amigos”

2.2

La reunión comenzó a las 9.20 a.m.

2.3

Reporte del Nuevo Bosquejo

2.3.1

Rick + Patty y el P. Joe (Equipo Ejecutivo Nacional de los EE UU) presento el nuevo
Bosquejo revisado y actualizado al día 1 Oct. 2010, el cual será lanzado en la Convención
Nacional de los EE UU.

2.3.2

Ellos recordaron que el Bosquejo Original fue lanzado en el 1974.
En esa época el 40% de las mujeres trabajaban fuera del hogar. Hoy en día, el 70% de las
mujeres lo hacen. En ese momento muchas familias no necesitaban depender de los
salarios de dos fuentes de ingresos; hoy en día muchas parejas trabajan para apoyar a la
familia. El teléfono era el medio de comunicación generalizado de larga distancia; hoy en
día existe la comunicación instantánea, por ejemplo, comunicaciones móviles y el
Internet, pero la comunicación es menos personal.

2.3.3

El comité de Revisión del Bosquejo (CRB) no lo cambió solo porque había que
cambiarlo. El CRB mantiene las razones de los 35 años de éxito del bosquejo original –
que es el compartir personal del equipo, el dialogo de pareja y los conceptos básicos.

2.3.4

¿Qué fue lo que cambió?
El viejo Bosquejo estaba basado en 3 bloques – Comunicación, Relación Matrimonial y
Sacramento; el Sacramento y los valores no son mencionados hasta el domingo.
El Bosquejo revisado ahora incorpora cinco temas durante todo el FDS:
1.
2.
3.
4.
5.

Sacramento
Comunicación
Valores
Intimidad
Crecimiento familiar
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Los cinco temas se tejen a través de las charlas durante todo el FDS y hay un mayor
énfasis en la preparación sacramental.
El Bosquejo aborda mucho de los temas anteriores (ver ejemplos abajo), pero de una
manera diferente.
•
•
•
•
•

Planificación familiar natural
Castidad
Actitud financiera (sobre el dinero)
Responsabilidad de los padres para definir nuestros valores familiares (porque en EE
UU, la presión de nuestro entorno, define nuestros valores).
Administración

2.3.5

Se ha observado que esta generación tiene un lapso de atención corto; por lo que algunas
charlas se pierden por las actividades entre la pareja. Los videos también se pueden
utilizar como una herramienta de presentación, pero hay que obtener permisos para
utilizar dichos videos.

2.3.6

La revisión del horario del Bosquejo proporciona el tiempo de la noche del sábado para
presentar alternativas y no tener solo las preguntas y respuestas. Por lo tanto, podemos
utilizar este tiempo para presentar cualquier material específico que queramos incluir
dentro del FDS por ejemplo: una presentación sobre algún programa de vida familiar o
cualquier otro que pueda ser requerido por alguna diócesis.

2.3.7

El Bosquejo Revisado también ha incorporado la guía y la escritura en un solo
documento. La versión revisada también da menos sugerencias sobre cómo escribir las
charlas para que los presentadores puedan personalizar sus charlas.

2.3.8

El Bosquejo Revisado ahora nombra a las parejas de presentación como Equipo A y
Equipo B y no Pareja Joven y Adulta.
Para todos los propósitos la pareja A es la más joven y la pareja B es la que tiene más
años de casados.

2.3.9

El Bosquejo revisado ahora requiere que los equipos escriban todas las charlas
incluyendo la parte del sacerdote. Con este requerimiento el Bosquejo de FDS sin
sacerdote esta ahora obsoleto.
Pero este requerimiento de escribir la parte del sacerdote (excepto la parte donde el
comparte sus ejemplos personales) no significa que el sacerdote pueda ser reemplazado.
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2.3.10 Rick + Patty y el P. Joe reiteraron que EE UU continúa viendo el rol del sacerdote como:
•

Maestro oficial de la Iglesia

•

El celebrante de los sacramentos, incluyendo la predica de la homilía en la Eucaristía;
tiene también un papel particular en el sacramento de la Reconciliación, ya que todos
estamos llamados a ser personas de Reconciliación y Sanación.

Las parejas tienen que ver al sacerdote en su humanidad, en la alegría y la tristeza, al
igual que ellos y que pueden acercarse a él como uno de ellos. Esto es lo que establece la
condición humana entre el sacerdote y su pueblo, así las parejas pueden ver el
paralelismo del compromiso de amor entre la vocación del matrimonio y la orden
sacerdotal.
2.3.11 El Bosquejo Revisado provee dos calendarios – Uno para dos días y el otro para tres días.
2.3.12 Rick + Patty y el P. Joe compartieron que la revisión del Bosquejo fue desarrollada con
las aportaciones de los Obispos de los EE UU quienes tenían cinco años en su
elaboración.
2.3.13 Los EE UU ya han llevado a cabo “los FDS piloto”. A las parejas que asistieron les
encantó, sin embargo los charlistas tienen su opinión dividida. Esto podría ser porque el
cambio es difícil.
2.3.14 Rick + Patty compartieron su experiencia de cuando se les presentó el plan piloto a las
Parejas de Equipo de su Distrito. La mayoría se mostraron reticentes al principio, pero el
sábado en la noche un caballero dijo que había venido con la mente cerrada (“armas de
fuego cargada y lista para disparar”) pero al final le encantó.
2.3.15 Rick + Patty alentaron a las comunidades a aceptar el reto y escribir el nuevo Bosquejo.
2.3.16 Rick + Patty y el P. Joe contestarán las preguntas:
Preg.1: ¿Que parte de las charlas existentes podremos usar?
Resp.: Rick + Patty han hablado con muchas parejas que han escrito el nuevo Bosquejo.
Muchos han visto puntos del viejo Bosquejo en este nuevo, así que se puede
cortar y pegar en un orden diferente, otros han escrito desde cero. Todos han
dicho que es fácil de escribir. Algunos lo han escrito en tres semanas antes del
FDS piloto. Las parejas también han utilizado esta oportunidad para revisar sus
ejemplos y actualizar sus charlas.
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Preg. 2: ¿Deben los charlistas escribir ambos bloques?
Resp.: No es necesario, pero finalmente será de gran valor para su comunidad.
Preg. 3: ¿Ustedes recomiendan tener un FDS de taller? Y las charlas, tienen que ser
revisadas?
Resp.: Si, el taller es necesario y en los EE UU las nuevas charlas no pueden ser
presentadas a menos que hayan sido trabajadas en un taller. Esto fue hecho
también para las charlas que fueron impartidas durante el FDS piloto.
2.3.17 El EEI reiteró que el ECNI también considera necesario los talleres para escribir todas
las charlas del nuevo Bosquejo, incluso para los sacerdotes!
2.3.18 Rick + Patty informaron que el CRB seguirá siendo un “comité permanente” sin plazo
final. Ellos continuarán recibiendo respuestas y sugerencias para la revisión del
Bosquejo. Las revisiones posteriores se harán cuando sea necesario a fin de que los
cambios no se hagan con demasiada frecuencia.
2.3.19 El EEI también sugirió que después de que las comunidades presenten sus FDS con el
Bosquejo revisado deberán recopilar y enviar una retroalimentación consolidada al EEI
para enviársela al CRB.
2.3.20 Rick + Patty compartieron que el equipo presentador del CRB está coordinado por Mike
+ Debbie Laferty y el P. Frank Pugliese. Mike + Debbie han dedicado gran parte de su
tiempo al Bosquejo a pesar de Debbie tener diagnosticado cáncer de mama. Les pidieron
a los presentes ofrecer una oración por Debbie especialmente porque había vuelto a
ingresar al hospital para ser sometida a una cirugía mayor.
2.3.21 A cada región presente se les entregó un CD con el nuevo Bosquejo Revisado. Una
traducción al español se está terminando y el equipo de traducción está tratando de
terminarlo a tiempo para entregarlo en la Convención Nacional de los EE UU
2.3.22 Rick + Patty distribuyeron una copia a todos de la ruta crítica de los EE UU para aplicar
el nuevo Bosquejo. Antes del 1 de enero del 2012, los EE UU presentarán sus FDS con el
Bosquejo Revisado.
2.3.23 Las Regiones presentes acordaron que el ECNI también debería adoptar el 1 de enero de
2012 para la implementación del nuevo Bosquejo. Hubo una discusión a continuación,
sobre cómo implementar el taller en las diversas comunidades. El EEI tomó nota de las
diversas sugerencias, el CEECN discutirá esto en su reunión y le presentará una
resolución a la JIECN.
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2.4 Reportes Regionales
2.4.1

El EEI pidió que los informes regionales se enviaran temprano al equipo de Bosquejo y
Recursos a fin de traducirlos antes de cada reunión

2.4.2

El EEI también aclaró que los reportes serán colocados en el Website del CIECN en
inglés y español

2.4.3

Los reportes fueron presentados en el siguiente orden:
(1)

EE UU, reporte presentado por Rick + Patty & P. Joe.

(2) Sudeste de Asia, reporte presentado por Joseph + Terri Kwok.
(3) Caribe Habla Inglesa, reporte presentado por José + Bárbara Salazar & P. Frank.
2.5

Oración antes del almuerzo conducida por Uriel + Janeth
(4)

2.6

Canadá, reporte presentado por Don + Sharon

Una sesión de enriquecimiento fue conducida por Joseph + Terri usando el tema de la
reunión “Formados para Servir”
(5)

Centro América y el Caribe Habla Hispana, reporte presentado por Uriel +
Janeth
César + Gilda aclararon que el costo de los cuatro FDS del 2009 en Cuba fueron
facilitado en calidad de préstamo por la oficina del Obispo de Bayamo y que van
a solicitar estos fondos para reembolsarlo.
Ellos aclararon que esta fue una cantidad asignada en la reunión anterior a ser
reembolsada y que ellos tienen los recibos y documentos que lo sustentan.
César + Gilda aclararon también que en Cuba, es probable que si les envían algún
material pueda ser confiscado en la aduana, por lo tanto es preferible que las
donaciones se hagan en efectivo para comprar los materiales a nivel local.
Bernard + Ginette informaron que en la reunión del Comité Ejecutivo en Niágara
Falls en el año 2007 la comunidad de Cornwall había comprometido su “visión”
de enviar a Cuba fondos por los próximos dos años.
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En esa reunión se decidió que los fondos serían enviados al Equipo Internacional
de Finanzas para llevar un registro de los fondos y luego transferirlos a los
coordinadores de Cuba en la próxima reunión.
Francis + Annette informaron que no han recibido este año fondos de Cornwall
para Cuba.

Nota post-reunión:
Bernard + Ginette verificaron con el Equipo Nacional de Finanzas de Canadá
acerca de Cornwall a Cuba y estos les respondieron que el dinero estaba en
tránsito para la cuenta de Steve + Claudia.
Steve + Claudia aclararon que el Comité Ejecutivo no restringe la ayuda que
cualquier comunidad pueda darle a otra, incluso en términos de fondos. Sin
embargo, si los fondos se canalizan a través del Equipo de Finanzas, estaremos
conscientes de las ayudas que se están dando y a qué comunidad se le aportó.
2.7

La oración de antes de la cena fue ofrecida por el P. Frank & José + Bárbara.
(6)

Sudamérica Norte, reporte presentado por Alfredo + Bati.
El EEI agradeció al Equipo Regional por su energía y persistencia por mantener la
Región unida. El EEI afirmó su apoyo y les comunicó que están dispuestos a
asistirles en lo que puedan necesitar y escribir una carta de apoyo a los Obispos de
sus comunidades.
El EEI aceptó la sugerencia de Alfredo + Bati para contactar a Hugo + Mirta
(Paraguay) y al Equipo Nacional Argentino para compartir con ellos el Bosquejo
Revisado y también hablar con ellos sobre la unidad.

(7)

México, reporte presentado por Jaime + Raquel & P. Marco.
Compartieron que los Equipos Nacionales electos fijan los objetivos para su
mandato sin mirar lo que pasó o estar agobiados por los problemas anteriores.
México cuenta con un PowerPoint motivacional para el liderazgo basado en el
vuelo de migración de los gansos. El ganso que conduce la formación, cada cierto
tiempo cede su lugar a otro ganso de la formación para que la dirija y esto nos
recuerda que debemos estar preparados para asumir el control cuando se le
solicite. Otra lección de los gansos es que cuando uno cae de la formación, otros
dos salen para acompañarlo y el resto continúa su vuelo.
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2.8

Noche social en Camp Brotherhood.
Le agradecimos a Vinny + Mary Kay De Falco por el vino y el queso que llevaron!

Día 3 – Miércoles 29 Sept.
3.1

Eucaristía por la festividad de los Arcángeles celebrada por el P. Kevin acompañado por
Bernard + Ginette.
El P. Kevin compartió que Rafael es el Sanador, Gabriel el Dador de Vida y Miguel el
Defensor. Todos nosotros, en el ECN, sanamos, curamos y defendemos el Sacramento
Del Matrimonio.

3.2

La reunión comenzó a las 9.15 a.m.

3.3

Los reportes de las siguientes regiones fueron distribuidos:
(8)
(9)
(10)
(11)

Oceanía
India
Sudáfrica
Europa

Se tomó nota de que el reporte de la región (12) Sudamérica Sur no estuvo disponible.
3.4

Logo ECN
Joseph + Terri pidió que se le aclarara si las regiones deben adoptar el logotipo de EE
UU. El EEI aclaró que cada región deben decidir cuál versión del logo van a usar en su
región.

3.5

Reportes Equipos Internacionales:

Reporte del Equipo A – Estadisticas % Comunicación
Presentado por Bernard+Ginette and Fr Kevin
A.1

Bernard + Ginette se complacen en informar que han tenido éxito en comunicarse con
todas las regiones, incluyendo los coordinadores de los cinco distritos de EE UU.
Hicieron hincapié en la necesidad de continuar comunicándose
también con las comunidades que pertenecen a esas regiones.
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Solicitan a los Coordinadores Regionales que comuniquen cualquier cambio de liderazgo
que ocurra en su región para así tener actualizada la lista de contactos.
Envían 435 e-mails todos los viernes alrededor del mundo; están contentos por recibir
acuse de recibo.
A.2

Desde el 2007, en Niágara Falls, se decidió que las estadísticas se iban a reportar en dos
periodos – De Julio a Diciembre y de Enero a Junio de cada año.
Los Coordinadores Regionales son los responsables de recopilar las estadísticas de su
Región.

A.3

Bernard + Ginette diseñaron una plantilla para recopilar las estadísticas en un formato
uniforme. Solicitan a las regiones que, por favor, recojan las estadísticas bajo ese
formato.
El EEI aclaró que las clasificaciones en las estadísticas corresponden al informe que
envían las diócesis a Roma.
También se informó que la Iglesia Católica no reconoce a los Mormones (porque no
creen que Jesús es el hijo de Dios); ni a los Testigos de Jehová como Cristianos.

A.4

Estadísticas solicitó a los Coordinadores Regionales informarles cuando haya una
cancelación o suspensión o se agregue un Fin de Semana y el por que? (Por ej. Casas de
retiros cerradas, no hay sacerdote, etc.)

A.5

Con el fin de monitorear el estado de los FDS sin sacerdotes (o diáconos), las estadísticas
deben añadir una columna donde diga si hubo algún FDS sin sacerdotes, diáconos o
religiosos (es decir los FDS sin sacerdotes).

A.6

El EEI explicó que la JIECN no tiene autoridad para imponer sino para invitar a
colaborar. De ahí que se siga invitando a miembros de regiones que dicen ser
autónomos. Se dice además que para pertenecer a la JIECN se requiere la adhesión a las
decisiones del Comité y la Junta, así como cumplir con los requisitos de los FDS del
ECN.
Por lo tanto a la hora de hacer cambios el CIECN deberá buscar conceso con la mayoría
antes de implementar cualquier cambio.

A.7

Bernard + Ginette han empezado a recoger información para el 2010, del número de
países que tienen FDS de dos días o de tres días para ir observando la tendencia.
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A.8

El P. Kevin clarificó que una de las responsabilidades de nuestra Iglesia (diócesis y
parroquias) es la de ofrecer la preparación para el matrimonio, como se indica en los
cánones 1063-1064; El Canon también refiere que el deber de los clérigos “Continua en
la forma de proporcionar recursos para ayudar a aquellos que están casados a preservar y
proteger fielmente su pacto conyugal. Esto debería ser en la forma de Enriquecimiento y
apoyo, ya sea por sí mismo o por la comunidad de fe. Con estos recursos las parejas
llevarían una vida más santa y más plena en la familia”.
Los equipos, respetuosamente, podrían recordarle a los sacerdotes de sus diócesis los
Cánones más arriba mencionados.
César + Gilda recordaron que en el 1997 en Singapur el CIECN había acordado que los
programas de Seguimiento (post-encuentro) son necesarios, especialmente para formar
comunidades.

Reporte Equipo B – Finanzas & Secretaria
Presentado por Francis + Annette y P. Frank
B.1

El reporte financiero fue aceptado como fue presentado.

B.2

Francis + Annette agradecieron a Steve + Claudia y al P. Tery sus esfuerzos en la
recolección de las donaciones. Se les recordó a todos que sigan proveyendo los fondos,
especialmente para la reunión de Manila 2011 y la reunión de la JIECN en el 2012 en
Boston. Debemos recordar que muchas otras regiones tienen programas de expansión y
necesitan el apoyo del CIECN.
El P. Tery aclaró el CIECN podría continuar proveyendo ayuda hacia las regiones y
comunidades, por lo cual estaríamos sustituyendo lo que actualmente se había indicado
en el área de “Gastos”

B.3

Bernard + Ginette compartieron que si todas las comunidades contribuyeran con donar
los USD 2.00 por pareja que vivan los FDS, los fondos internacionales estuvieran más
holgados. Sin embargo, ellos saben que la donación de los USD 2.00 por pareja es
sugerida y que no todas las comunidades pueden hacer esa donación.

Reporte Equipo C – Bosquejo y Recursos
Presentado por César + Gilda y P. Rafael.
C.1

César + Gilda entregaron un CD con la compilación de talleres para formación en inglés
y español.
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C.2

El EEI informó que la lista de recursos estará disponible en el Website del CIECN, y
quien quiera esos documentos puede contactar al EEI o al Equipo de Bosquejo y
Recursos.
Si alguna comunidad necesita los recursos pero no lo encuentra en el sitio Web, debe
solicitarlo al EEI o a Bosquejo y Recursos y se lo enviarán.

C.3

César + Gilda dieron las gracias a los Coordinadores Regionales que han enviado
material para formación y recordaron a todos los Coordinadores Regionales seguir
enviando la charlas y talleres de enriquecimiento que se estén utilizando en su región.
Estos recursos serán compilados y puestos a disposición para todos en la web en Español
e Inglés.

C.4

Don + Mary presentarán a César + Gilda a Sam + Hilda Navarro -pareja traductora de
LA, quienes están asistiendo al CRB en la traducción al español del Bosquejo Revisado.

3.6

La Oración antes del almuerzo fue realizada por César + Gilda y el P. Rafael.
(La siesta fue cancelada porque se necesitaba ese tiempo para concluir con los asuntos
pendientes)

3.7

La próxima reunión del CIECN 2011, será en Manila, Filipinas.

3.7.1

El EEI dijo que Manila fue seleccionada como sede de la reunión del CIECN en el 2011
sobre Paraguay; la última reunión realizada en Asia fue en el año 1997.

3.7.2

Joseph + Terri pidieron a los Equipos Regionales que vayan a asistir a la reunión que, por
favor, se lo hagan saber, a más tardar en enero 2011, para que Filipinas pueda reservar un
lugar que pueda acoger a todos los equipos que vayan a asistir.
Filipinas está tratando de mantener los costos bajos y una estimación en este momento es
de USD $450.00 por ( persona, pareja o sacerdote?) esto incluye alojamiento y transporte.
El EEI recordó a todos que tienen que encontrar, por su propia cuenta, el vuelo que sea
más económico

3.7.3

Bernard + Ginette enviarán un recordatorio en octubre a los Equipos Regionales para que
informen si van a asistir.

3.7.4

Steve explicó que la Junta Internacional (JIECN) se reúne cada tres años, cuando se lleva
a cabo la selección del CIECN. Esta Junta está compuesta por los cuatro equipos del
Comité Ejecutivo del Encuentro Católico para Novios Internacional y por los Equipos
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Regionales de cada una de las 12 Regiones. Se le proporciona asistencia económica al
Comité Ejecutivo así como a un Equipo por región para asistir a esta reunión de la
JIECN.
Las reuniones del CIECN se llevan a cabo anualmente y cada tres años se realiza la de la
JIECN. Para estas reuniones los Equipos Regionales están invitados, pero no se les
presta ningún tipo de asistencia económica.
Para la selección del 2012, el EEI y el Equipo de Estadísticas y Comunicación
comenzarán inmediatamente, los otros dos equipos asumen en los próximos dos años
(primero el Equipo B y segundo, el Equipo C). El EEI aclaró que cada equipo puede
servir en dos mandatos consecutivos.
El EEI también reiteró que en la reunión de la Junta en el 2009 en Cuernavaca, se decidió
que las reuniones de la JIECN se llevarán a cabo en los EE UU cada 6 años,
conjuntamente con la Convención Nacional de EE UU. Los años intermedios pueden ser
o no en USA, va a depender de las ofertas que se reciban y de la decisión del Comité
Ejecutivo.
3.8

La próxima reunión de la JIECN en el año 2012 será realizada conjuntamente con la
Convención Nacional de los EE UU.

3.8.1

La reunión de la JIECN del 2012 será realizada en Boston, Massachusetts, en el verano,
alrededor de los meses Julio/Agosto, tal como está pautada celebrar la Convención
Nacional de los EE UU que será alrededor de esos meses.

3.9

Ofertas para la reunión del año 2013.

3.9.1

Las ofertas para acoger la sede fueron presentadas. El P. Tery informó que las ofertas
para celebrar la reunión pueden hacerse para varios años.

3.10

Resolución del CIECN con respecto al Bosquejo Revisado.

3.10.1 Steve + Claudia compartieron que habían vivido un FDS piloto y también planean asistir
a las sesiones de los talleres con el fin de estar disponibles para ayudar a las
comunidades.
3.10.2 De acuerdo a la experiencia vivida por Steve + Claudia, ellos hicieron un esfuerzo por
escribir sus charlas completas nuevamente (como si no hubieran escrito sus charlas
anteriormente), pero se dieron cuenta de que se pueden tomar ejemplos y puntos de las
charlas antiguas.
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3.10.3 De acuerdo con el calendario de EE UU, el verano del 2011 es la fecha límite para que
la mayoría de las comunidades empiecen a dar los FDS con el Nuevo Bosquejo. El 31 de
diciembre del año 2011 es la fecha límite para que todas las comunidades del ECN de EE
UU lo apliquen. A partir del 1 de enero del 2012 todas las comunidades de los EE UU
tienen que estar usando el Bosquejo Nuevo.
3.10.4 Los Coordinadores Regionales presentes acordaron empezar a escribir el Nuevo
Bosquejo; charlas para en Equipo A y Equipo B.
3.10.5 Todos los presentes en la reunión también aspiran lograr que para el 1 de enero de 2012
todas las Regiones estén usando el Nuevo Bosquejo.
3.10.6 Los Coordinadores Regionales mantendrán informados al EEI de su plan para comenzar
a escribir sus charlas. Se les recuerda que es necesario mantener el mismo enfoque del
Nuevo Bosquejo.
Resolución:
3.10.7 El Equipo de Bosquejo y Recursos (Cesar & Gilda +P. Rafael) contactará a los
Coordinadores Regionales, especialmente a los que no están presentes, para informarles
sobre el lanzamiento del Nuevo Bosquejo y su calendario.
3.10.8 Los Coordinadores Regionales son responsables de impulsar esta iniciativa en todas las
comunidades de su región. Ellos tienen que hablar con sus equipos, para decirles que la
nueva metodología será la más eficiente para su región, así como informarles la forma
como se llevará a cabo el proceso de escritura del Bosquejo Revisado.
Opciones:
3.10.9

Tener el taller vía e-mail es una posibilidad

3.10.10 Una pareja bilingüe o de habla hispana de EE UU puede ir a las regiones de habla
hispana para impartir talleres para capacitar a otras parejas para que puedan dar el
taller. El costo será cubierto por la región que lo reciba.
3.10.11 Uriel + Janet informaron que la región de Centroamérica y Caribe de habla hispana
tendrá su reunión regional en fecha de 1-6 marzo 2011 en Costa Rica. Sugirieron que se
celebre una sesión de taller allí y que otras regiones de América Latina podrían
aprovechar para vivir el taller en dicha reunión
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Metodología:
3.10.12 Cuando las parejas escriban tienen que haber vivido el taller antes de presentar sus
charlas.
3.10.13 Las parejas que hayan vivido el taller deben impartir un FDS con el Nuevo Bosquejo,
antes de darle el taller a otras parejas.
3.10.14 Cuando haya alguna pareja que se resista al cambio, la experiencia de los EE UU es
invitarlos a vivir un FDS con el Nuevo Bosquejo, para que puedan apreciar sus
beneficios. Esto les ha funcionado bien.
3.11

La oración antes de la cena fue realizada por Don + Mary

3.12

La cena social fue en la Cervecería Skagit, en Mount Vernon y fue pagada por cada
quien.

ICEE Board Meeting – 2010

Traducido p/ Cesar y Gilda Liranzo

17

INTERNATIONAL CATHOLIC ENGAGED ENCOUNTER
ENCUENTRO CATÓLICO DE NOVIOS INTERNACIONAL
(website: http://www.icee.tv/)
Día 4 – Jueves 30 de Sept.
4.1

La Eucaristía de la festividad de San Gerónimo fue celebrada por el P. Marco, asistido
por Jaime + Raquel
El P. Marco compartió que entre San Gerónimo y el ECN hay algo en común y es que
enfrentamos retos, él con la traducción de las Escrituras y nosotros cuando presentamos
nuestros FDS.

4.2

La reunión comenzó a las 9: 10 a.m.

4.3

Solicitud de fondos

4.3.1

Fr Tery reiteró que el CIECN se ha mantenido informado a través de los responsables a
cargo, del uso y distribución de Los fondos, es decir que CIECN no proporciona fondos
directos a una región para uso de gastos de viajes que puedan surgir para asistir a un a
reunión regional, aunque al mismo tiempo no dejamos de reconocer la importancia que
amerita la participación de las reuniones regionales

4.3.2

Francis + Annette explicaron
categorías:

que los fondos para expansión son usados en tres

(a) Expansión para nuevas áreas donde el ECN no existe.
(b) La revitalización de las comunidades que han quedado latentes.
(c) Apoyo a las comunidades para cubrir los gastos de los FDS.
Las solicitudes recibidas para el periodo 2010-2011 son:
Caribe Habla Inglesa
Caribe Habla Inglesa
Centroamérica y Caribe Hispano
Europa
Sudamérica Norte
Centroamérica y Caribe Hispano
Centroamérica y Caribe Hispano

- Jamaica
- St Lucia
- Cuba (fm 2009)
-Guayaquil (Ecuador)
Monto Solicitado
- Cuba (2010)
Monto Solicitado

$ 1,500.00
$ 1,500.00
$ 2,100.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 7,100.00
$ 2,000.00
$ 3,000.00 *
$ 12,100.00

*Esta cantidad fue solicitada para que una pareja y el Sacerdote de Cuba pueda asistir a
la
reunión regional de Centroamérica y el Caribe de habla hispana a celebrarse en Costa Rica. El
importe incluye los pasajes y taxes de salida para tres personas:
$1,500.00 para los boletos
$1,350.00 para el pase de salida ($450.00 por persona)
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4.3.3

Francis + Annette sugirieron que cuando las regiones soliciten fondos, presenten un
informe con los detalles para que el CIECN pueda utilizar ese informe en su toma de
decisiones. Para la próxima reunión, el CIECN agradecería que la solicitud se presente
antes de agosto del 2011 por e-mail.

4.3.4

Francis + Annette recordaron que los fondos son autorizados de octubre del año hasta
sept. del próximo año, los fondos no utilizados se cancelan y la región tiene que volver a
hacer la petición en la próxima reunión.

4.3.5

En el pasado, la Junta hizo un llamamiento a las comunidades y en el 2006 los EE UU
proporcionó fondos para que un equipo de Cuba pudiera asistir a la reunión de su región.

4.3.6

México cuenta con comunidades pobres, pero tienen otras comunidades que apoyan a
estas, por lo que preguntaron si pueden seguir contribuyendo con USD1.00 en lugar de
los USD2.00 y usar el otro dólar para ayudar en viajar a esas comunidades pobres para
impartir los FDS.

4.3.7

Joseph + Terri recordaron a todos que si las comunidades reducen sus donaciones, los
fondos se agotarían y el CIECN tendría que determinar qué hacer, pues los fondos
disponibles se reducirían.

4.4

Website del CIECN

4.4.1

Esta es la dirección del Website: http://www.icee.tv/

4.4.2

Steve + Claudia solicitan noticias de las comunidades y ayuda con el Website.

4.4.3

El Website tiene links con otros ministerios de familia, Ej.: Encuentro Matrimonial y
Retrouvaille

4.4.5

En la biblioteca se añadirá una página con la lista de recursos y cualquier persona que
necesite los documentos tiene que solicitarlo al EEI o al Equipo de Bosquejo y Recursos.

4.4.6

El EEI está solicitando (otra vez) un voluntario para llevar el manejo del Website.

4.4.6.1 Cesar + Gilda dicen que alguien de la República Dominicana podría estar dispuesto a ser
webmaster.
4.5

Manual de Normas del CIECN.

4.5.1

El EEI recuerda a todo el que necesite el Manual de Normas (en inglés y español) que
tiene que solicitarlo al EEI.
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4.6

Eficacia del correo electrónico

4.6.1

El EEI recuerda a todos que, por favor, respondan los correos electrónicos especialmente
los que solicitan información.

4.6.2

El EEI se enteró por el P. Gilberto que el Consejo Pontificio para la Familia, que se
encarga de la preparación al matrimonio, tenía su reunión en sept. del 2010. El EEI
escribió al Cardenal responsable de este Consejo y les presentó el ECN.

4.6.3

El Consejo Pontificio de la Familia le respondió al EEI que le escribieran al Consejo
Pontificio para los Laicos a fin de obtener su reconocimiento.

4.6.4

IET was contacted by the International team for Retrovaille who are having
organizational difficulties. Retrovaille contacted IET as they had great respect for ICEE
and IET shared with them our handbook and organizational structure.
El EEI fue contactado por Equipo Internacional de Retrouvaille, quienes están teniendo
dificultades de organización. El Retrouvaille contactó al EEI porque ellos sienten un gran
respeto por el ECNI. El EEI compartirá con ellos nuestra estructura y Manual de
Normas.

4.6.5

El EEI se ha puesto en contacto con el Encuentro Matrimonial Mundial. El EEI espera
mantener buenas relaciones con ellos.

4.7

Cartas de los Obispos.

4.7.2

El EEI continúa solicitando las cartas de los Obispos.

4.7.3

Los Equipos pueden usar esas cartas para presentárselas a los Obispos que les interesen
conocer sobre el ECN.

4.7.4

Las comunidades también pueden conseguir copias, vía correo electrónico, de las cartas
recibidas por el EEI.

4.8

Otros asuntos

4.8.1

Uriel + Janet preguntaron sobre la expansión a Puerto Rico. Cesar y Gilda aclararon que
el EEI anterior (Virginia 2004) informó que EE UU iba a sumir la expansión a Puerto
Rico.
Don + Mary chequearán con el Equipo Ejecutivo Nacional de EE UU pasado sobre esta
iniciativa y le informarán al EEI.

4.9

Los delegados partieron para el Quality Inn en Seattle.
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E.

Reunión del CIECN en el Quality Inn.

E.1

Oración de apertura por el P. Tery a las 3.05 p.m.

E.2

Solicitudes de asistencia económica:

E.2.1 El CIECN discute sobre la ayuda a Cuba y reconoce que, a largo plazo, debemos tratar de
ayudar a Cuba a ser autosuficiente (enseñarle a pescar en vez de darle el pescado)
César + Gilda compartieron que el principal problema de Cuba (en este momento) es que
los cubanos sólo ganan lo suficiente para sobrevivir. El salario medio mensual es de
USD25.00. Pero ellos aman al ECN y están trabajando duro para lograr los fines de
semana a pesar de su situación política.
E.2.2 El CIECN también discutió la provisión de fondos para que un equipo de cubanos viaje a
Costa Rica a recibir el taller para el Nuevo Bosquejo, y a unanimidad se decidió no
aceptar esta petición porque se sentaría un precedente para las otras regiones.
E.3.

El presupuesto aprobado para el 2011 es como sigue:
Caribe Habla Inglesa
- Jamaica
Caribe Habla Inglesa
- Santa Lucía
Europa
Sudamérica Norte (Ecuador)
Centroamérica y Caribe Habla - Cuba (2009-2010)
Hispana
Centroamérica y Caribe Habla - Cuba (2010-2011)
Hispana
Amount approved

$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 2,100.00
$ 2,000.00
$ 8,100.00

E.4

También se aclaró que si bien es aprobado el presupuesto, el desembolso solo se hará
previa presentación de los documentos y recibos de parte de las respectivas regiones.

E.5

Kenia

E.5.1 Francis + Annette proporcionaron la información acerca de la solicitud de fondos para la
expansión a Kenia.
E.5.2 En el año 2008 Sudáfrica solicitó fondos para que una pareja de Cape Town fuera a
Kenia a reunirse con el clero local para promover el ECN. El CIECN no aprobó dicha
solicitud.
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E.5.3 Más tarde en el 2008 volvieron a solicitar otra vez fondos como ayuda para el viaje a
Kenia, pero no fue aprobada por el CIECN en base a no crear un precedente.
E.5.4 In 2009 they requested $2,500 for a team from Cape Town to outreach Kenya. But
subsequently Southern African withdrew their request for this amount.
En el 2009 solicitaron $2,500.00 para que un equipo de Ciudad del Cabo fuera a divulgar
el ECN a Kenia. Posteriormente retiraron la solicitud de dicha cantidad.
E.5.5 El EEI hará contacto con el nuevo equipo seleccionado de Sudáfrica y les ofrecerá
asistencia en lo que consideren necesario.
E.5.6 El CIECN acordó darle seguimiento a la expansión de Kenia. Se tomarán las previsiones
de lugar para aprovisionar unos fondos especiales, cuando sea necesario.
E.6

Membresía del CIECN

E.6.1 IET clarified the obligations of ICEE membership or affiliation. All regions were
required to contribute to the ICEE funds at the agreed rate, presently US$2.
El EEI aclaró las obligaciones de afiliación o de ser miembro del IECN. En necesario
que todas las regiones contribuyan a los fondos del ECNI en la cantidad acordada; en la
actualidad es de USD2.00 por pareja que viva el FDS.
E.6.2 Bernard + Ginette informaron que en Canadá, todas las parejas pertenecientes al ECN
están informados de los requisitos para ser miembros del ECN.
E.6.3 Por lo tanto, a la pregunta de México de si deben contribuir con los USD2.00, el CIECN
le recuerda que todas las comunidades/regiones deben tratar de contribuir con los
USD2.00 sugeridos.
E.7

Presupuesto presentado para el año 2010-2011
Ingresos – incluyendo el balance a la fecha
Gastos

4.10

$38,000.00
$29,100.00

ICEE delegates attended a social and dinner hosted by the US National Team at Marriot
Hotel.
Los delegados del CIECN asistieron a una cena social ofrecida por el Equipo Ejecutivo
Nacional de los EE UU en el Hotel Marriot.
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Día 5 – viernes 1 de octubre.
5.1

La Eucaristía de clausura, en la festividad de Santa Teresa de Lisieux, fue celebrada por
el P. Frank Power.
El P. Frank compartió lo que él había ganado al involucrarse en el ECN. Pidió a la
Comunidad orar por él en su nueva misión y compartió que a donde iba no se había
tenido una boda en los últimos dos años.

5.2

La reunión se convocó para las 9 a.m.

5.3

Annette informó sobre la decisión del CIECN acerca de los fondos aprobados para las
regiones.

5.3.1

Annette aclaró el retiro de solicitud de fondos de parte de Kenia en el reporte de África
del Sur

5.3.2

Annette further clarified that Executive Committee has approved for the IET to have
access to funds of $1,000 to be offered to Kenya, if needed.
Annette informó, además, que el CIECN aprobó USD1,000.00 para que el EEI tenga
disponible para ofrecerlo a Kenia, si es necesario.

5.3.3

Asistencia económica aprobada para el 2010-2011. Total USD9,100.00.

5.3.4

Presupuesto para el próximo año.

Balance Bancario estimado:
Contribuciones sugeridas
Donaciones

5.3.5

$25,000
$20,000
$4,000
$49,000

Gastos
Ayuda
Reunión del CIECN 2011
Gastos operativos
Costo Nuevo Bosquejo

$9,100
$30,000
$1,000
$5,000
$45,100

El EEI aclaró que las razones de la decisión relativa al equipo cubano, es que los
impuestos de salida costarían mucho, por lo que ese dinero se podría utilizar para
propósitos de mayor envergadura.
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5.4

Otros asuntos

5.4.1

Se discutió sobre la lista de tareas. La actualización de la misma será colocada al final
de esta minuta.

5.4.2

El EEI expresó su agradecimiento al Equipo Ejecutivo Nacional de los EE U, presente,
por garantizar el envío de un mínimo de USD16, 000.00 por los próximos dos años.

5.4.3

El EEI explicó la necesidad de que las regiones también envíen sus contribuciones ya que
el presupuesto del próximo año se estima en USD45, 100.00.

5.4.4

P. Terry compartió que cuando él se acercó a los feligreses de su presente y pasada
parroquia para donaciones, le preguntaron'' Cuánto necesitas?” El habría sugerido donar
la cantidad del costo de un Fin de Semana. Ellos podrían donar a la comunidad local; a
los fondos nacionales; o fondos internacionales? También decidir si una donación podría
ser por un período de tiempo.

5.4.5

El EEI compartió un e-mail del P. Joe Mozer a los miembros del CIECN presentes en
Seattle.

5.4.6

Joseph + Terri sugirieron que sea planificada, en la reunión de Manila 2011, una sesión
de taller para escribir el nuevo bosquejo y que otras regiones cercanas como Oceanía e
India sean invitadas a asistir.

5.4.7

La reunión del CIECN 2010 fue clausurada con un almuerzo proporcionado por Vinny +
Mary Kay y con una Eucaristía de clausura celebrada por el P. Tery.

Minuta recopilada por Joseph + Terri Kwok
Minuta traducida por César y Gilda Liranzo
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INTERNATIONAL CATHOLIC ENGAGED ENCOUNTER
ENCUENTRO CATÓLICO DE NOVIOS INTERNACIONAL
(website: http://www.icee.tv/)

Lista de Tareas (hasta octubre 2011)
1.

EEI

Seguir dando seguimiento a la posibilidad del
reconocimiento del ECN por parte del Vaticano a
través del Consejo Pontificio de Laicos.
2. Equipo México
Enviar copia del documento del Kerigma a Steve +
Claudia
3. Equipo
Bosquejo
y Traducir el material de recursos del Centro de
Recursos
Distribución al español y compartir la traducción con
los EE UU.
4. Steve + Claudia
Actualización manual de Normas:
a- Nuevas reglas de votación
b- Actualizar: Miembros del CIECN
c- Contribuciones sugeridas
d- Reporte del período estadísticas
e- Lugar para las reuniones
5. Equipo Asia del Este
Enviar bosquejo para FDS de dos días abiertos (sin
dormida) al EEI y a Bosquejo y Recursos
6. Equipo Finanzas
Junio 2011 – Recordar a todos los coordinadores
regionales enviar sus cuentas conciliadas para finales
de Julio para nosotros preparar los cheques para
finales de agosto
7. Equipo de Estadísticas y Enviar recordatorios a todas las regiones (en oct. y
Comunicación
nov.) para informarles al Asia del Este sobre si van a
asistir o no a la reunión de Manila 2011.
8. Steve + Claudia
Buscar una o dos parejas de habla hispana para asistir
con el taller de el Nuevo Bosquejo.
9. ExCo
Prepare a document describing how the new Outline
will be completed.
10. Steve + Claudia
Averiguar fechas de los próximos talleres para el
Nuevo Bosquejo e informarlo a los coordinadores
regionales.
11. Don + Mary Wagner
Investigar el estatus de la expansión a Puerto Rico.
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