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

Minuta de la Reunión del Comité Ejecutivo Internacional
10 – 14 Octubre 2011
LLevada a cabo en Corporate Executive Orient (CEO) Suites,
72 Jupiter Street, Bel-Air Village, Makati City, Metro Manila,
República de Filipinas
Asistentes:
Comité Ejecutivo
 Steve+Claudia Schulz de Luisiana, USA;
Equipo Ejecutivo Internacional (IET) (seleccionado en proceso de discernimiento 2009, 2do
Período 2009-2012);
Casados: 35 años con 4 hijos y 1 nieto; ECN desde 1978 (no continuos).
 Fr Terence Runstedler de Canadá, uno de 11 hermanos;
Sacerdote del IET (seleccionado en proceso de discernimiento 2009, 2do Período 2009-2012);
Pastor/Cura Parroquial St. Jerome, Windsor, Ontario, Capellán de 4 Escuelas Primarias
Católicas Francesas y 1 Escuela Secundaria Católica Francesa
Ordenado: 5 de mayo de 1984; ECN 26 años.
 Bernard+Ginette Charbonneau de Canadá;
Equipo A – Estadísticas y Comunicación (seleccionados en proceso de discernimiento 2009,
Período 2009-2012);
Casados: 44 años con 2 hijos y 4 nietos; ECN: 20 años.
 Fr Kevin Maloney de Canadá;
Sacerdote del Equipo A de Estadísticas y Comunicación (seleccionado en proceso de
discernimiento 2009, Período 2009-2012);
Ordenado: 40 años; ECN: 7 años.
 Joseph+Terri Kwok de Singapur;
Equipo B – Finanzas (seleccionado en proceso de discernimiento 2009; período de 20102013);
Equipo Regional de Asia del Este;
Casados: 28 años con 8 hijos; ECN: 28 años.
 Fr Ambrose Vaz de Singapur;
Sacerdote del Equipo B;
Sacerdote del Equipo Regional de Asia del Este y Singapur;
Vice-Rector del Seminario Mayor
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Ordenado: 35(?) años; ECN desde 1985.
 Cesar+Gilda Liranzo de República Dominicana;
Equipo C – Bosquejo y Recursos (seleccionados en proceso de discernimiento 2006, Período
2008-2011);
Casados: 35 años con 3 hijas, 1 hijo, 2 nietos; ECN: 21 años.
 Fr. Rafael Cruz de República Dominicana;
Sacerdote del Equipo C;
También coordinador del Centro de Pastoral Familiar en República Dominicana;
Ordenado: 32 años y pasó 25 años como párroco; actualmente trabaja en una Universidad
Católica; ECN: 18 años.
 (Herbert+)Mónica Rubio de Guatemala;
Equipo C – Bosquejo y Recursos; (seleccionado en proceso de discernimiento 2009; Período
2011-2014);
Casados: 21 años con 3 hijos; ECN 17 años.
Miembros del Concejo (Equipos Regionales)
A ninguno le fue posible estar presente.
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Día 1 - Lunes 10 de octubre
1.1.

Misa de Apertura fue celebrada a las 4:30 pm.
Celebrante principal – Fr Tery asistido por Steve+Claudia.

1.2.

Fue confirmado el Programa para la reunión.

1.3.

Se aceptó la Minuta de la Reunión del 2010 llevada a cabo en Seattle sin hacerle
enmiendas.

1.4.

Steve+Claudia compartieron que a la fecha ellos han presentado 3 FDS con el Bosquejo
Revisado y que se preparan para llevar a cabo talleres y entrenamiento para dar talleres,
han asistido a 2 sesiones de entrenamiento para dar talleres. Las diapositivas en powerpoint del entrenamiento para talleres han sido enviadas a los equipos regionales.

1.4.1. Nos pusieron al tanto de que condujeron un taller de entrenamiento del Bosquejo
Revisado en Costa Rica para la Región de Centro América y Caribe de Habla Hispana en
español. Cesar+Gilda como equipo de Bosquejo y Recursos estuvieron presentes.
1.4.2. Y presentaron otro taller de entrenamiento para la Región de Caribe de Habla Inglesa, en
Trinidad en inglés.
1.4.3. Ellos también han acompañado la escritura de charlas por correo electrónico de Trinidad,
Dominica y Singapur.
1.5.

Bernard+Ginette nos actualizaron en cuanto al progreso en la introducción del Bosquejo
Revisado en Canadá.

1.5.1. Ellos son acompañantes de la escritura calificados (en inglés y francés).
1.5.2. Ellos compartieron que el Bosquejo Revisado ha sido traducido al francés para Quebec.
Y añadieron que talvez puedan haber algunas variaciones en la traducción por ejemplo en
la explicación de “Sacramento” y también en la de PNF.
1.5.3. Explicaron que para PNF, una comunidad ha decidido no compartir porque las parejas se
irían del FDS.
1.6.

IET clarificó que era cuestión de la comunidad local decidir si van a compartir PNF o no.
Creen que la comunidad necesita seguir el espíritu del Bosquejo y deben reunirse con su
Obispo, para saber como quiere él que se presenta la PNF. Si él indica que no se presente
una charla completa de PNF, la comunidad debe seguir sus instrucciones.
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1.7.

Se siguió con una breve discusión de las cuestiones de liderazgo en Sudamérica Sur y
esto iba a discutirse cuando se presentara el reporte regional. Se clarificó a todos los
presentes que en 2005, Sudamérica fue dividida en dos regiones separadas – Sudamérica
Norte y Sudamérica Sur.

1.7.1. IET tomó la tarea de:
Contactar a los Equipos Nacionales de Sudamérica para actualizar la información
directamente de ellos; y clarificar con el Equipo Regional de Sudamérica Norte sobre la
unificación de Sudamérica Norte y Sudamérica Sur. (Lista de Tareas #1)
1.8.

Fr Ambrose quiere una clarificación de la disponibilidad del Bosquejo y que controles se
han puesto para asegurar el uso autorizado o el uso con permiso. Compartió el ejemplo de
Kuala Lumpur donde alguien obtuvo una copia del Bosquejo Internacional (presente) y le
llamó al programa ECN pero ha agregado otro material. Después de eso ellos han vuelto
a nombrar el programa.

1.8.1. IET clarificó que el Bosquejo no está disponible a la venta, ni aún de Central Supply.
Cualquiera que esté interesado en obtener un Bosquejo es referido al Equipo Regional
más cercano.
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Día 2 - Martes 11 de octubre
2.1.

La Misa Matinal fue celebrada por Fr Rafael y asistida por Cesar+Gilda.

2.2.

Los Reportes Regionales que fueron recibidos por IET fueron distribuidos
electrónicamente.

2.3.

Reporte de la Región Sudamérica Norte.

2.3.1. Colombia ha llevado a cabo 28 FDS y Ecuador 13.
2.3.2. IET compartió que Colombia ha estado realizando FDS por mucho más tiempo y que
son más organizados y han tenido el liderazgo regional. En Cuernavaca en el 2009,
durante el diálogo por aparte que tuvieron entre Colombia y Ecuador se acordó ir
alternando el liderazgo regional, con Alfredo+Bati Peñaherra siendo el Equipo Regional
(por 3 años, de 2009-2012).
2.3.3. IET en correspondencia posterior ha sugerido que las comunidades se reunan para un
proceso de discernimiento para seleccionar a su Equipo Regional.
2.3.4. IET compartió que Alfredo+Bati han llevado a cabo un Taller en Quito y la respuesta al
fin del taller fue positiva, y esperan continuar a partir de allí.
2.3.5. Bernard+Ginette clarificaron que el término “FDS cerrado” en su reporte se refiere al
FDS en que permancen en la casa o “stay-in”, o “live-in” o “residential weekend”,
mientras que “FDS abierto” era un FDS en que no permanecen en la casa o “nonresidential weekend”.
2.4.

Monica pidió que se clarificara el acompañamiento para el Bosquejo Revisado.

2.4.1. Steve+Claudia compartieron como ellos han asistido a un entrenamiento para prepararse
y tener el material necesario. Lo ideal es que las parejas acompañantes de escritura de
charlas estén preparadas cuando realizan los Talleres, pero reconocieron que no todas las
regiones tendrían dichas oportunidades de entrenamiento.
2.4.2. Una de esas posibilidades es como Singapur tuvo un FDS piloto (dry run) e invitó
equipos de Penang y Filipinas a que asistieran al FDS que fue realizado siguiendo el
Bosquejo Revisado. Esto permitió a las parejas que serán acompañantes de escritura en el
futuro conocer las charlas revisadas mejor y tener la primera experiencia de presentar
estas charlas.
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2.4.3. La opinión de Mónica es que el Bosquejo Revisado es un documento muy “rico”, y ella
experimentó un “conocimiento mejor y más profundo entre la pareja” cuando escribió
las charlas.
2.4.4. Steve+Claudia estuvieron de acuerdo, y enfatizaron en cuanto a la importancia del rol de
las parejas acompañantes para preparar los equipos – los existentes y los equipos nuevos.
2.4.5. Joseph+Terri compartieron que ellos consideran a las parejas apoyadoras como los
“guardianes de la llama” – siendo la “llama” el amor visible de la pareja que señala el
camino hacia Jesús.
2.5.

El tema de PNF fue discutido y se compartió que en Sudamérica el tema de PNF era
imprescindible (obligatorio) en el FDS; mientras que en Canadá dependía de la decisión
del obispo, en las diferentes diócesis.

2.5.1. Por lo tanto IET tomó la siguiente tarea:
Mandar un comunicado a todos los equipos regionales diciéndoles que todos los equipos
y comunidades tienen que escribir de acuerdo al Bosquejo Revisado (y permanecer
fieles); sin embargo el IET reconoce que las comunidades tienen que trabajar con el
obispo local (y así estar bajo la Autoridad Episcopal). Por ejemplo si se presenta o no la
PNF. (Lista de Tareas #2)
2.5.2. Cesar+Gilda mencionaron que hay un DVD de PNF en español. IET solicitó que ellos
obtengan una copia para que sea incluida como un artículo de recursos. (Lista de Tareas
#3)
2.6.

El papel del sacerdote en los FDS usando el Bosquejo Revisado fue discutido a partir de
la retroalimentación recibida.

2.6.1. Los equipos hicieron notar que había menos compartir del sacerdote; y se ve menos su
presencia.
2.6.2. El IET sugirió que los equipos locales pueden permitir que el sacerdote cierre o de un
resumen de las charlas, pero el sacerdote debía ser advertido de que su resumen fuera
corto y conciso para no tomar más tiempo del necesario.
2.6.3. Por lo tanto el IET tomó la siguiente responsabilidad:
Mandar un comunicado a todos los equipos regionales indicando que cada charla tiene un
tiempo programado y que los sacerdotes equipo que deseen compartir lo que ellos crean
que es importante deben ser cuidadosos del tiempo programado para la charla y no
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excederse de ese tiempo, lo cual reduce el tiempo programado para escritura y diálogo
para los participantes. (Lista de Tareas #4)
2.6.4. Bernard+Ginette compartieron que ellos han recibido comentarios de sacerdotes, “porqué
debería ir cuando solo tengo que hablar solo una vez o dos o en algunas charlas no hablo
para nada.”
2.6.5. Fr Tery compartió que durante algunos FDS el presentó usando el Bosquejo Anterior,
algunas parejas de equipo no han incluido las oportunidades para el compartir del
sacerdote en algunas de las charlas. A él le preocupa que algunos sacerdotes van a sentir
que ellos no son realmente necesarios si ellos no tienen oportunidades importantes
marcadas claramente para compartir en la mayoría de las charlas. Algunos sacerdotes
aprecian el ‘ministerio de presencia’ y la importancia que tiene su presencia en la
percepción de los asistentes, mientras que otros ven más valor estando muy involucrados.
2.6.6. Bernard+Ginette expresaron sus sentimientos de que el FDS es único y bello porque hay
dos sacramentos representados, “en carne y hueso”.
2.6.7. Cesar+Gilda compartieron que los sacerdotes que fueron acompañados en la escritura de
charlas con el Bosquejo Revisado se sintieron cómodos, y dijeron que fue interesante.
Cesar+Gilda compartieron que ellos personalmente sintieron que el sacerdote es
necesario en el FDS y que el sacerdote representaba a la Iglesia.
2.6.8. Monica compartió que ella y Herbert han presentado 2 FDS – uno como Equipo A en el
cual estuvo presente un sacerdote, y el segundo FDS como Equipo B sin sacerdote. El
equipo sintió un poco el vació en el Segundo FDS sin sacerdote.
2.6.9. Ella agregó que el equipo tiene una reunión post-FDS para los participantes en la semana
que sigue al FDS, se tuvo una asistencia cerca del 15% mas, en cada uno de los FDS,
para el seguimiento, usando el Bosquejo Revisado.
2.6.10. Fr Kevin compartió que el creía que el sacerdote en el FDS es una “presencia para
aquellos que no tienen contacto con un sacerdote. Lo que nosotros (el sacerdote)
decimos, quienes somos; la interacción con ellos y entre el equipo, pueden hablar tan
fuerte como las charlas. Nuestra presencia allí, en el FDS es testigo de que ellos y su
matrimonio son importantes para nosotros.”
2.6.11. Fr Ambrose compartió que cuando recién empezó a presentar charlas, el compartía las
partes del sacerdote, pero el encontró que esto distraía a los participantes porque se
interesaban más en su historia, así que el disminuyó su compartir personal y compartia
con los participantes durante las comidas o en los recesos.
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2.6.12. Bernard+Ginette compartieron que a menudo durante el FDS, los participantes
compartían con ellos que ellos nunca pensaron que el sacerdote tuviera tal problema
después de haber escuchado el compartir del sacerdote. Bernard+Ginette creian que
mediante el compartir los participantes fueron capaces de ver el lado humano del
sacerdote.
2.6.13. En resumen, los equipos y el sacerdote en un FDS comparten un papel complementario,
y continúan demostrando el modelo de equipo. El tamaño del compartir del sacerdote en
cada charla queda a su discreción.
2.6.14. Fr Ambrose preguntó si las partes del sacerdote en el Bosquejo Revisado fueron
reducidas como parte de las revisiones?
2.6.15. Steve+Claudia compartieron que según lo que ellos saben, el énfasis principal de las
revisiones hechas por el Comité de Revisión de Bosquejo (ORC) fueron para modernizar
el Bosquejo, y para usar temas en lugar de bloques.
2.6.16. Fr Ambrose sugirió que el rol del sacerdote sea clarificado para que los sacerdotes estén
advertidos de su papel en el FDS y lo que significa su presencia, a la luz de la
retroalimentación de los FDS presentados usando el Bosquejo Revisado.
2.6.17. IET tomó la siguiente tarea:
Revisará (pondrá al día?), si es necesario, el document del papel del sacerdote y lo
mandará a todos los coordinadores regionales. (Lista de Tareas #5)
2.7.

Se notó en el reporte de Ecuador que ellos llevan a cabo un “Ejercicio de Imaginación de
la Boda”.

2.7.1. El Equipo C (Bosquejo y Recursos del FDS) tomarán esta tarea:
Clarificar con Ecuador que es el ejercicio de “imaginación de la Boda” que ellos llevan a
cabo en sus FDS. (Lista de Tareas List #6)
2.8.

Monica preguntó sobre si se puede adaptar las charlas para ajustarse al nivel de
entendimiento de los participantes en los FDS en Guatemala, especialmente en charlas
como “Fidelidad Financiera” ellos usaron un ejemplo de una pareja que conocen, que
tienen un problema de fidelidad financiera.

2.8.1. Steve+Claudia respondieron que las regiones respectivas y las comunidades tendrán que
llenar las necesidades de sus participantes; y que pueden simplificar los conceptos como
fidelidad financiera para afirmar que es respecto a ser honestos en cuanto a sus finanzas
(asuntos de dinero).
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2.8.2. Bernard+Ginette compartieron que ellos han tenido participantes que no pueden escribir,
por lo que les dieron grabadoras donde ellos pudieron grabar sus respuestas durante el
tiempo de escritura y compartieron con su pareja sus grabaciones con las respuestas.
2.8.3. En resumen, las comunidades tendrán que adaptar el Bosquejo Revisado al nivel de sus
participantes mientras que permanecen fieles a los principios, temas y el objetivo del
FDS.
2.9.

IET tomó la siguiente tarea:
Revisar y responder los requerimientos de cada región que fueron presentados en los
reportes regionales respectivos. (Lista de Tareas #7)

2.10.

Reporte de la Región de Centroamérica y Caribe de Habla Hispana

2.10.1 El comité consideró que las comunidades en algunas partes de la región utilizan un
simbólico 2-parte transversal dada a los participantes para significar la presencia de Dios
en su matrimonio. En Guatemala se utiliza un rosario, mientras que en la República
Dominicana que usan una cruz dividida, que la pareja se pueden unir en el día de la boda
2.10.2 Costa Rica se enfrenta a dificultades para continuar presentando los los FDS de ECN..
Ellos no son un curso de preparación al matrimonio reconocido. Sólo un fin de semana se
llevó a cabo en 2009 y un fin de semana en el 2010.
2.10.3 Steve+Claudia comentaron que ellos conocieron al Fr Adonis en 2007 y que el ahora está
en Puerto Rico. Cesar+Gilda tratarán de contactarlo para ver si el puede ayudar a iniciar
ECN allí.
2.10.4 IET tomará la siguiente responsabilidad:
Contactar a Don+Mary Wagner y averiguar el estatus de la expansión a Puerto Rico.
(Lista de Tareas #8)
2.10.5 El Equipo A, Bernard+Ginette, tomarán la siguiente tarea:
Obtener de Cesar+Gilda Liranzo la dirección electrónica de Fr Adonis en Puerto Rico, y
enviarla a IET, para que sea enviada a quienquiera que sea responsable de la expansión a
Puerto Rico. (Lista de Tareas #9)
2.10.6 Bernard+Ginette preguntaron si Cuba estaba mandando alguna clase de estadísticas de
los FDS?
(Nota: Fueron recibidos más tarde)
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2.10.7 Cesar+Gilda y Monica confirmaron que Carlos y Lina de Cuba mandan las estadísticas a
la Región de Centroamérica y Caribe de Habla Hispans después de cada FDS.
2.10.8 Panamá informó de que su obispo había accedido a que EE siguen siendo una forma de
preparación para el matrimonio, y cuenta con el apoyo del obispo. Sin embargo, hay
intentos de introducir en Panamá un formato de curso prematrimonial a nivel nacional,
similar a lo ocurrido en Costa Rica. El material sugiere el libro "Casarse en el Señor" por
el padre Gilberto Gómez, conocido en la ECN.
2.10.9 En su reporte Uriel+Janeth (de Centroamérica y Caribe de Habla Hispana) escribieron:
“Se planea establecer un mecanismo para mejorar la comunicación entre las
regiones y países y no solo entre miembros de cada uno. Esto podría enriquecer
la experiencia y la experiencia de cada uno y ponerla al servicio de otros, así
como los métodos de reclutamiento, como mantener activas por más tiempo a las
parejas de equipo, reclutamiento de sacerdotes para la experiencia real de una
relación intersacramental, etc.”
Nota: Más tarde se informó como una aclaración a la pregunta: Nos referimos a "mejorar
la comunicación" para ser intercambiado y compartido entre los equipos regionales, de
información, tales como:
- ¿Qué métodos se utilizan para mejorar la contratación en sus países.
- ¿Qué actividades hacer recaudaciones de fondos.
- Métodos para promover el movimiento.
- ¿Cómo el reclutamiento de sacerdotes que tienen sacramentales experiencias
internacionales.
- Relación con el movimiento de la iglesia local y la aceptación de la EE
- La facultad de conocer y saber que podemos apoyarnos unos a otros, siempre y
experiencias en diferentes países.
- Cualquier información que juzguemos positiva.
En la actualidad, tenemos una buena información y la comunicación en relación con las
estadísticas y los nuevos bocetos y el seguimiento de los talleres. Pero nos preguntamos
si puede haber una comunicación más directa entre las regiones del mundo como la
familia de EE.
2.10.10

Los miembros del Comité Ejecutivo indicaron que no todas las comunidades
pueden ser contactadas por correo electrónico o tienen acceso al mismo.
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2.10.11

Bernard+Ginette compartieron que ellos mandan los “Fines de semana alrededor
del mundo” y la “Solicitud de la Oración del Viernes” y que estas son direcciones
que han solicitado que se les mande el correo electrónico.

2.10.12

IET va a aclarar con Uriel+Janeth lo que ellos quieren decir con “mejorar la
comunicación” en su reporte regional, como se citó arriba. (Lista de Tareas #10)

2.11.

Reporte de la Región México

2.11.1. México estará teniendo su Convención Nacional en el 2012 del 27-29 julio, y esto
coincide con la Reunión del ICEE del 23-27 julio, seguida por la Convención Nacional
de Estados Unidos el mismo fin de semana en Boston.
2.11.2. IET le va a pedir a México que mande un representante a la Reunión de Concejo del
ICEE del 23-27 julio de 2012 en Boston, debido a que su Convención Nacional tendrá
lugar del 27-29 julio 2012. (Lista de Tareas #11)
2.11.3. Bernard+Ginette compartieron que México usa el término “comunidades” para referirse
a un grupo de parejas que han asistido al mismo FDS. En estadísticas que presentan los
Charbonneau el término “comunidades” usualmente se refiere a comunidades en las
cuales se presentan FDS con parejas de apoyo quienes han asistido a los FDS.
2.12.

Reporte de la Región de Caribe de Habla Inglesa

2.12.1. Antigua ha adoptado un nuevo programa de preparación para el matrimonio (desde
2011?). Esto fue después de que Fr Frank Power ha sido trasladado.
2.12.2. La nueva pareja del Caribe de Habla Inglesa estuvieron tratando de recaudar fondos
haciendo que las parejas pledge $100 (Dólares de Trinidad & Tobago) por mes por un
año para tener fondos para sus FDS.
2.12.3. Se han acercado a Fr Wilfred John para que se integre a su equipo y están esperando su
respuesta.
2.13.

Reporte de la Región Europa (España)

2.13.1. Europa (España) ha solicitado el archivo de power-point del Taller de Acompañamiento
de escritura.
2.13.2. Steve+Claudia se los volverán a enviar. (Lista de Tareas #12)
2.14.

La sesión de Enriquecimiento fue dirigida por Monica – reflexión del escultor y el
jardinero.
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2.15.

Reporte del Sur de Africa

2.15.1. IET compartió que para el beneficio de todos que en 2009 el Equipo Regional del Sur de
África solicitó fondos para que el Equipo Regional viajara a Kenia para conocer y
agradecerle al Obispo. Aunque se reconoció que hacer una visita personal era una parte
esencial de la cultura, la solicitud no fue aprobada basándose en el principio de que el uso
de los fondos del ICEE es para expansión y crecimiento.

Nota Post-Reunión:
La Minuta de la Reunión de 2010 en Seattle también da una explicación de los eventos.
2.15.2. Esto puede haber causado desilusión y también se advirtió que la Región del Sur de
África no ha estado contribuyendo al ICEE desde entonces.
2.15.3. IET explicó que en dicha situación sería difícil justificar el dar un subsidio al Equipo
Regional para viajar a las Reuniones de Concejo si la región no está contribuyendo.
2.15.4. Fr Kevin sugirió que les pidamos a las comunidades recaudar fondos para su viaje a la
Reunión de Concejo 2012 y que nosotros podemos tratar de dar alguna ayuda.
2.15.5. Joseph+Terri compartieron que podríamos darles a los equipos falsas expectativas y
molestarlos si no somos capaces de dar la ayuda.
2.15.6. Bernard+Ginette compartieron que la pareja del equipo regional, Gustavo+Kelsay Correa
son rápidos para contestar los correos electrónicos y mandar la información requerida.
2.15.7. Bernard+Ginette los van a contactar y les van a compartir el criterio del uso de fondos
para expansión como se detalla en el Manual del ICEE (página 8).
2.16.

IET clarificó que las comunidades que deseen usar los “5 Lenguajes del Amor” tienen
que pagar los derechos de autor para el uso del programa o comprar el programa a
US$125.

2.17.

Surgió una pregunta sobre la razón que la charla de Intimidad en el Bosquejo Revisado
sea presentada por una pareja.

2.17.1. IET respondió que la razón era quitar la impresión que necesitábamos un equipo
completo para compartir sobre intimidad – sea porque el equipo estuviera nervioso sobre
presentar este tema o que el equipo estuviera incomodo.
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2.18.

Reporte de la Región de Asia del Este

2.18.1. Fr Ambrose buscó clarificación de si las parejas de equipo sean un matrimonio de
diferente credo.
2.18.2. IET respondió que el Manual de ICEE era específico en cuanto a la composición del
equipo. Sin embargo, ICEE aceptará la decisión si el Obispo local (la Autoridad
Episcopal) permite una pareja presentadora de un matrimonio de diferente credo.
2.18.3. Fr Ambrose también buscó clarificación si pueden presentar un FDS en lugar del
sacerdote monjas, diáconos casados o seminaristas.
2.18.4. IET dijo que era aceptable y que ellos también debían ser acompañados en la escritura de
charlas. También se clarificó que ellos debían compartir como religiosos o clérigos y no
como pareja casada – en el caso de un diácono casado.
2.19.

Reporte de la Región India

2.19.1. El equipo regional pidió oraciones para su crecimiento.
2.19.2 Se compartió que habían parejas que tenían matrimonios pactados con anticipación que
asistían al ECN.
Sugerencia Post-reunión de Monica+Herbert:
Debe el ECN sugerirles que estas parejas, que tienen un matrimonio pre-arranged,
compartan algún tiempo antes de asistir a un FDS de ECN?
2.20.

Reporte de la Región Oceanía

2.20.1. IET hizo notar que Oceanía estaría presentando el Bosquejo Revisado del sábado a partir
de diciembre 2011y que seguiría el Bosquejo Revisado del domingo a partir de 2012.
2.20.2. IET va a clarificar con el Equipo de Oceanía que no sería apropiado realizar un FDS
usando ambos Bosquejos, el viejo y el Revisado.
2.21.

La cena fue en Max’s Fried Chicken Restaurant; seguido de un compartir social en CEO
Suites.

2.21.1. Agradecemos a Steve+Claudia por invitarnos a este compartir social.
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Día 3 - Miércoles 12 de octubre
3.1.

Misa de la mañana fue celebrada por Fr. Kevin y asistida por Bernard+Ginette.

3.2.

Reporte de la Región Canadá

3.2.1. Bernard+Ginette compartieron que el Equipo Nacional ha propuesto que la contribución
de la región al ICEE permanezca igual.
3.2.2. Ellos también explicaron que habían comunidades que aún no habían decidido si
escribirían o no el Bosquejo Revisado o iban a continuar usando el Bosquejo actual.
3.2.3. Compartieron que el Bosquejo Revisado ha sido traducido al francés; y que ellos
mandarían al IET la traducción al francés del Bosquejo Revisado para que sea incluido
como documento de recursos. (Lista de Tareas #13)
3.2.4. Bernard+Ginette compartieron que para la Revisión del FDS, ellos le piden a los
participantes que miren las preguntas que les entregaron en la Introducción en la noche
del viernes, “¿Por qué vine aquí este fin de semana?” y “¿Qué espero lograr?” y que
determinen si han logrado el resultado por el que vinieron.
3.3.

Reporte de la Región USA

3.3.1. Steve+Claudia compartieron que esta es la primera vez que al Equipo Nacional de US no
le fue posible asistir a la Reunión del ICEE; y que esto era consecuencia del alto costo del
viaje y la limitación de los fondos disponibles.
3.3.2. Las comunidades de los US han empezado a presentar los FDS usando el Bosquejo
Revisado.
3.4.

Steve+Claudia compartieron su experiencia de asistir a las reuniones del ICEE desde que
inició su periodo en el 2006.

3.4.1. El Comité Ejecutivo y los miembros del Concejo se vuelven reales o más palpable para
las comunidades en otras regiones cuando estas son los anfitriones de la reunión. De igual
manera, los anfitriones son animados por los equipos internacionales que asisten a la
reunión. Estas experiencias y el compartir y conocer y hacer nuevos amigos no tiene
precio.
3.4.2. Steve+Claudia aprovecharon la oportunidad de volver a decir que cualquier comunidad o
Distrito de US puede proponerse para ser anfitriones de la reunión del Comité Ejecutivo o

ICEE Board Meeting - 2011

14

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

la reunión de Concejo. Y una vez cada 6 años la Reunión del ICEE va a coincidir con la
Convención Nacional de US.

Reporte del Equipo A – Estadísticas & Comunicación
Presentado por Bernard+Ginette y Fr Kevin
A.1.

Bernard+Ginette resumieron los datos de los FDS 2009-2010, y 2010-11.

A.2.

A partir de los datos ellos hicieron un análisis las tendencias donde hubo menos
participantes en la segunda mitad de 2010.

A.3.

Compartieron que ellos estan tratando de juntar las estadísticas de tres períodos
semestrales para tener 18 meses de datos para hacer comparaciones.

A.4.

Y durante nuestras reuniones de Comité Ejecutivo o Reunión de Concejo (usualmente en
octubre), ellos podrán dar las estadísticas para el periodo de enero a junio de ese año para
tener una comparación con el mismo periodo del año anterior.

A.5.

También hubo una sugerencia de que los Reportes Regionales que son mandados a
nuestras reuniones de Comité Ejecutivo o Reunión de Concejo incluyan las fechas de los
FDS del siguiente año.

A.6.

También compartieron que las diferentes comun idades usaban la misma palabra para
indicar el mismo evento o algun detalle, por lo tanto, ellos prepararán un Glosario de los
Términos usados en el reporte de Estadísticas. (Lista de Tareas #14)

Reporte del Equipo C – Bosquejo y Recursos del FDS (O&WR)
Presentado por Cesar+Gilda y Fr Rafael.
C.1.

Cesar+Gilda entregaron el informe de su Equipo, detallando los recursos que ellos han
traducido.

C.2

IET solicitó que el Anexo 2 (power point de personalidad) y el Anexo 5 (Bosquejos de
Florecimiento), que fueron puestos en el informe de O&WR sean traducidos y sean
incluidos como documentos de recursos.
Esta será una tarea para el nuevo Equipo de O&WR Herbert+Monica. (Lista de Tareas
#15)
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C.3

Steve+Claudia le dieron la bienvenida a Herbert+Monica al Concejo, y sugirieron que
para las traducciones, podían tener la ayuda de Paco+Mali Rocha (México) y
Alfredo+Bati Peñaherra (Ecuador).

C.4.

Cesar+Gilda también compartieron que han revisado un documento de preparación para
el matrimonio del Vaticano. Este documento será publicado por el Vaticano en 2012.

C.5.

Fr Tery explicó que ese documento daba un “ideal” para que desarrollaran las diócesis; y
que el ECN es solo una de muchas partes. ECN está designado como una preparación
próxima al matrimonio y no es un paquete de preparación total que incluya una
catequesis profunda y una formación a largo plazo, que les gustaría a algunas diócesis.
El Encuentro Católico para Novios es parte de una vision completa de la Preparación para
el Matrimonio; incluyendo la Evangelización Familiar a lo Largo de la Vida y Domingos
de Formación, y las devociones de Asistencia a Misa, Catequesis Sacramental, Educación
en la ‘Teología del Cuerpo’, Planificación Familiar Natural, etc. ECN solo puede hacer
su parte y no puede suplir lo que ha estado hacienda falta en otras áreas.

C.6.

Cesar+Gilda no tenían más que agregar y van a pasarle sus responsabilidades a Mónica al
final de esta reunión.

Reporte del Equipo B – Finanzas & Secretaría
Presentado por Joseph+Terri y Fr Ambrose.
B.1.

Joseph+Terri informaron que la cuenta del ICEE se tiene ahora en el Banco Wells Fargo
el cual ha adquirido al Banco Wachovia.

B.2.

El saldo en el banco al 3 octubre 2011 era: US$27,289.60

B.3.

Se ha recibido contribuciones de:
USA
México
Canadá
Colombia
República Dominicana

Trinidad
Antigua, Granada & Barbados
Oceanía (entregado en esta reunión)
Asia del Este (entregado en esta
reunión)

B.4.

Canadá ha escrito a Joseph+Terri y esperamos el cheque después de que regresemos de la
reunión.

B.5

Monica y Cesar+Gilda expresaron sorpresa de que a la fecha no hubiera contribuciones
de Centro América y Caribe de Habla Hispana.
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B.6.

Monica y Cesar+Gilda confirmaron que las comunidades de Centro América y Caribe de
Habla Hispana estaban contribuyendo con los fondos regionales. Monica también
confirm que cuando ella + Herbert eran los coordinadores regional las contribuciones se
hacían de la siguiente manera: US$2 para fondos regionales, y US$1 para fondos del
ICEE. Nota: Uriel y Janeth (coordinadores regionales para América Central y el Caribe
Español) informó más tarde que no había hecho $ 706 van a ser enviadas a la
contribución de 2010, pero no fue recibido por el momento de la reunión. La cantidad
será enviada más adelante como parte de la contribución de 2011.

B.7.

Con base en los fondos disponibles, las contribuciones proyectadas y los gastos, se tiene
una proyección tentativa de los fondos que estarán disponibles para que los equipos
regionales viajen en 2012:

Detalles
Saldo Actual
Contribuciones Proyectadas
Menos Gastos Proyectados:
Cargos de Bancos y Gastos de Operación
Gastos de viaje del Comité Ejecutivo y costo de ser anfitriones de
una reunión (Boston)
Expansión
Saldo disponible para desembolsar para que los Equipos
Regionales viajen en 2012

Proyección
1
15,000
20,000

Proyección
2
15,000
15,000

3,000
15,000

3,000
15,000

5,000
12,000

5,000
7,000

Todas las cifras están en US$

B.8.

Ayudar en la planeación, IET solicitó que se informe el dato real del costo total de tener
una reunión; si es posible desde Seattle en 2010, e incluyendo la reunión en Manila,
2011.

B.8.1. Joseph+Terri van a retirar dinero de las cuentas de años pasados y entregarán los costos
al IET.
Esta sera una tarea para el Equipo B. (Lista de Tareas #16)
B.9.

Solicitud de Fondos:
Se recibió solicitud de fondos de Uriel+Janeth de Centro América y Caribe de Habla
Hispana:
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Cuba
US$ 3,000.00
(para realizar un FDS de Florecimiento y talleres de acompañamiento para el Bosquejo
Revisado)
Nicaragua
US$ 1,500.00
(para Expansión a Managua, y entrenamiento de nuevos líderes)
-----------------Cantidad solicitada US$ 4,500.00
-----------------B.10. Se aclaró que los Fondos para Expansión caen en estas tres categorías:
(a) Expansión a áreas nuevas donde no existe ECN.
(b) Revitalización de comunidades que puedan tener descenso de crecimiento.
(c) Suporte para comunidades en áreas nuevas mientras empiezan a dar FDS para
ayudarles a cubrir los gastos.
B.10.1. Se aclaró que los fondos aprobados estaban disponibles por aproximadamente un period
de un año, de reunión a reunión, y que la solicitud debe ser reenviada si no se usaron los
fondos y son necesarios para el año siguiente.
B.11. Joseph+Terri confirmaron que no se ha recibido ninguna otra solicitud de fondos.
B.12. Siguió una discusión sobre la ayuda a Cuba:
B.12.1. La transparencia es obligatoria, por lo que cualquier ingreso y gasto debe ser reflejada /
registrada. Quien tiene las cuentas y quien lleva la contabilidad en Cuba?
B.12.2. Cesar+Gilda compartieron que a los participantes no se les cobra nada por asistir al FDS;
y después de la Charla de Visión, las contribuciones recibidas en FDS pasados han
variado entre US$8 a US$10. N.B.: Posteriormente se menciono que el ingreso mensual
promedio de un cubano es US $25.
B.12.3. Los miembros del Comité Ejecutivo sugirieron que Uriel+Janeth contacten a Cuba y les
soliciten que muestren/mantengan un estado de cuentas de ambas cosas, los intresos y los
gastos de los FDS. Aunque se recibieron los recibos de los gastos, el estado de cuenta no
indicaba los ingresos recibidos.
3.5.

La reunion fue suspendida hasta mañana, y Joseph+Terri & Fr Ambrose – condujeron
una sessión de enriquecimiento “La colcha”.

3.6.

La cena y reunión social de la noche fue en el Restaurante Grappa’s, Greenbelt 4, y los
anfitriones fueron de Asia del Este.
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Lista de Invitados a la Cena el Miércoles 12 octubre 2011
Anfitrión Asia del Este
En Grappa’s
1. Obispo Ledesma
2. Fr Dave Clay
3. Fr John Morota
4. Fr Lambert
5. Fr Sel
6. Tita Tessie
7. Tita Marilyn
8. Chin Fernandez
9. Lorna Fernandez
10. Robbie Fabian
11. Bernadette Fabian
12. Rio de la Cruz
13. Pam de la Cruz
14. Tim Batac
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15. Susan Batac
16. Fr Terence Runstedler
17. Steve Schulz
18. Claudia Schulz
19. Fr Rafael Cruz
20. Cesar Liranzo
21. Gilda Liranzo
22. Monica Rubio
23. Fr Kevin Maloney
24. Bernard Charbonneau
25. Ginette Charbonneau
26. Fr Ambrose Vaz
27. Joseph Kwok
28. Terri Kwok
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Day 4 - Jueves 13 octubre
4.1.

La misa de la mañana fue celebrada por Fr. Ambrose y asistida por Joseph+Terri.

B.13. Continuó la discusión en cuanto a la ayuda a Cuba:
B.13.1. Cesar+Gilda compartieron que la situación en Cuba es única.
(Solo el Secretario del Obispo, Carlos, tenía acceso a PC, y por lo tanto era con el con
quien ellos se comunicaban.)
B.13.2. Cesar+Gilda también compartieron que el Obispo quiere llevar el ECN a La Habana y
por lo tanto nuestro apoyo continuo puede hacer que esto sea posible.
B.13.3. Se hizo una sugerencia de que las parejas pagaran US$1.50 como signo de
responsabilidad financiera.
B.13.4. Cesar+Gilda explicaron que el salario mínimo en Cuba es US$25 al mes. Si se pidiera a
las parejas que pagaran US$1.50 por el FDS, muchas no se inscribirían.
B.13.5. El año pasado Cuba llevó a cabo 3 FDS y pidió un total de US$1,482.85 de la cantidad
que se les había aprobado de US$2,000. El costo de los tres FDS es de la siguiente forma:
US$846.36
US$346.93
US$289.56
El Comité Ejecutivo inició su sesión cerrada para hacer un discernimiento de la adjudicación de
fondos solicitados y las restricciones del presupuesto del ICEE.
Se pidió a todos los observadores que se retiraran.
La Minuta de la sesión cerrada del Comité Ejecutivo se toma por separado.
Después de la sesión cerrada del Comité Ejecutivo se informó a los delegados de los resultados:
E.

Solicitudes de Fondos para Expansión

E.1

El presupuesto para el 2011 fue aprobado como sigue:
Cuba
Nicaragua
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Cantidad aprobada
E.2

-----------------US$ 2,000.00
------------------

IET tomó la tarea de:
Preparar una respuesta para Centro América por su solicitud de fondos para Cuba,
aclarando que ICEE sugiere que Cuba comparta la responsabilidad financiera; y
que los fondos del ICEE serán reducidos anualmente. (Lista de Tareas #17)

4.2.

Revisión de la Lista de Tareas de 2010 que siguen vigentes. Ver la Lista en la página 22.

4.3.

IET tomó las siguientes tareas:
Seguir con la sugerencia de Cesar+Gilda para confirmar que las declaraciones de Visión
y Misión y los Objetivos del ECN son como movimiento e incluirlos en el Manual del
ICEE y en la página web del ICEE. (Lista de Tareas #18)

4.4.

El Equipo A tomó las siguientes tareas:

4.4.1. Poner una “Nota” en la circular “Fines de Semana Alrededor del Mundo” solicitando a
las Comunidades que manden noticias e información a la dirección de correo electrónico
“ICEE_News@hotmail.com” para que se comparta con otras comunidades. (Lista de
Tareas #19)
4.4.2. Solicitar a los Equipos Regionales mandar sus direcciones de “skype” para que sean
distribuidas; para facilitar el contacto. (Lista de Tsreas #20)
4.5.

Steve+Claudia sacaron a colación el tema de la transición de equipos el cual discutieron
los miembros del Comité Ejecutivo.

4.5.1. IET tomó las siguientes tareas:
Invitar a los Equipos Regional al discernimiento en el 2012, si es necesario definir una
fecha de transferencia para los Equipos, en caso la Reunión de Concejo no se realice en
octubre. (Lista de Tareas #21)
4.6.

Reunión de Concejo 2012 de ICEE (& 2012 US Convención Nacional)

4.6.1. La Reunión de Concejo 2012 de ICEE tundra lugar en Boston Massachusetts, en el
verano del 23 al 27 de julio; y la Convención Nacional de Estandos Unidos será a
continuación del 27-29 de julio.
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4.7.

Propuestas de Lugares de Reunión para 2013 & 2014

4.7.1. No hubo propuestas para 2013 y 2014, y Steve+Claudia van a sugerir a su Equipo
Coordinador Local que haga la propuesta para ser anfitriones de la reunión 2013 en
Nueva Orleans.
4.7.2. IET va a inviter a los Equipos Regionales que hagan la propuesta para ser anfitriones de
la Reunión del Comité Ejecutivo en 2013 y 2014, y la Reunión de Concejo en 2015.
(Lista de Tareas #22)
4.8.

Enriquecimiento a cargo de Bernard+Ginette y Fr Kevin – “Mi Hijo.”
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Día 5 - Viernes 14 de octubre
5.1.

La misa fue celebrada por Fr Dave Clay y asistida por la comunidad de Filipinas.

5.2.

Filipinas obsequió playeras (remoras) las cuales les agradecimos.

5.3.

IET con mucho gusto reconoció las contribuciones de Cesar+Gilda y Fr Rafael, durante
su período, y se les obsequió tokens.

5.4.

Fr Tery compartió un documento sobre Matrimonio Sacramental que se distribuye en
Canadá; el cual él va a enviar a ORC con la sugerencia de que sea adaptado para el
Bosquejo Revisado.

5.4.1. Joseph+Terri compartieron que en Singapur, prepararon un documento sobre
Matrimonios Sacramentales y Matrimonios Mixtos así como uno sobre el Bautismo
Infantil, y estos panfletos se les pusieron en las sillas de los participantes para que los
leyeran.
5.5.

IET propuso que el Equipo C tomara estas tareas:

5.5.1. Solicitar a los Coordinadores Regionales que manden cualquier documento para que sea
incluido como documento de Recursos, y traducir estos documentos y enviarlos a IET
para propósitos de archivo. (Lista de Tareas #23)
5.6.

Como la Reunión Regional de Asia del Este dará inicio la tarde del viernes, Joseph+Terri
invitaron a los miembros del Comité Ejecutivo para que se reunieran con los Equipos de
Asia del Este esa noche después de la cena.

5.7.

No habiendo otros asuntos que tratar, se cerró la reunion con la Oración del Viernes, la
cual fue realizada en inglés, español y francés.

Minuta a cargo de Joseph+Terri Kwok
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Lista de Tareas (a octubre 2010)
No. Equipo
1.
IET

2.
3.1

Equipo
México
Equipo
Recursos

de
de

3.2
4.

IET
IET

5.

Equipo de Asia
del Este
Equipo
de
Finanzas

6.

7.

Equipo
de
Estadísticas &
Comunicación

8.

Steve+Claudia

9.

Comité
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Tarea
Estatus
Continuar dandole seguimiento a la posibilidad de IET
está
obtener el Reconocimiento del Vaticano con el esperando
la
Concejo Pontificio para los Laicos.
respuesta
del
Vaticano después
de
haber
reenviado
los
documentos por
FedEx. IET va a
volver a enviar
una
carta
personal
al
Vatican.
Enviar una copia del documento KARYGMA a CERRADO!
Steve+Claudia.
Traducir los materials de recursos de del Centro de EN MARCHA.
Suministros de ECN al español y compartir las
traducciones con US.
- Incluir una lista de recursos que estan
disponibles en ingles y español a IET.
Poner la lista en el sitio web del ICEE
IET
Actualizar el Manual:
CERRADO!
a. Nuevas reglas de votación
b. Portfolio re: Miembros del Comite
c. Contribuciones Sugeridas
d. El periodo a reportar para las estadísticas
e. Lugar par alas reuniones.
Enviar el Bosquejo para el FDS abierto de 2-días CERRADO!
(Bosquejo viejo) a IET como un recurso.
Junio 2011 – recordatorio a todos los Las Regiones las
Coordinadores Regionales que manden la mandarán hasta
conciliación de cuentas de gastos al fin de julio, y abril 2012!
se prepararán los cheques para finales de agosto.
Mandar recordatorios (en octubre & noviembre) a CERRADO!
todos los Coordinadores Regionales para responder
a Asia del Este si estarán asistiendo a la Reunión
2011 en Manila.
Busca de una pareja de habla hispana (o dos) para CERRADO!
ayudar en el taller del Nuevo Bosquejo.
Preparar un documento que describa como debe ser CERRADO!
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10.

11.
12.

Ejecutivo
Steve+Claudia

Don+Mary
Wagner
Equipo
Bosquejo
+Recursos

completado el Nuevo Bosquejo.
Averiguar los horarios cuando se lleven a cabo las
sesiones de acompañamiento de charlas en US para
el Nuevo Bosquejo e informar a los Coordinadores
Regionales.
Investigarán el estatus de la expansión a Puerto
Rico.
de Contactarán a todos los Coordinadores Regionales
especialmente aquellos que no están presentes para
informarles de la publicación del Nuevo Bosquejo
y el cronograma.

CERRADO!

IET Le dará
seguimiento
CERRADO!

Lista de Tareas (en octubre 2011)
No.
1.

Equipo
IET

2.

IET

3.

Equipo C

4.

IET

5.

IET

6.

Equipo C
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Tarea
Contactar a los Equipos Nacionales de Sudamérica para actualizar la
información por su medio; e iniciar el diálogo con el Equipo
Regional de Sudamérica Norte sobre si es posible y es
recomendable la unificación de Sudamérica Norte y Sudamérica
Sur.
Mandar un comunicado a todos los Equipos Regionales de que
todos los equipos y comunidades tienen que escribir de acuerdo al
Bosquejo Revisado (y permanecer fieles); sin embargo el IET
reconoce que las comunidades tienen que trabajar con el obispo
local (y estar bajo la Autoridad Episcopal).
Cesar+Gilda van a obtener una copia del DVD de PNF en español
para ser incluido como un artículo de recursos.
Comunicarse con todos los equipos regionales recordándoles que
está bien que el sacerdote que da charlas comparta más en la charla
que lo que el bosquejo le pide, pero el sacerdote y la(s) pareja(s)
deben tener cuidado con el tiempo destinado para la charla. Si el
sacerdote presenta ‘mas’ de la charla, entonces la(s) pareja(s) de
equipo presentarían ‘menos’ (entonces en vez de reducir el tiempo
destinado a escritura y diálogo de los participantes). El equipo
presentador necesita determinar antes de la presentación quien hará
que y de acuerdo a esto marcarlo en sus apuntes.
Va a revisar (actualizar?), si es necesario, el documento sobre el
papel del sacerdote y lo va a enviar a todos los coordinadores
regionales.
Aclarara con Ecuador cual es el ejercicio de “Imaginación de la
Boda” que ellos realizan en sus FDS.
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7.

IET

8.

IET

9.

Equipo A

10.

IET

11.

IET

12.

IET

13.

Equipo A

14.

Equipo A

15.

Equipo C

16.

Equipo B

17.

IET

18.

IET
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Contestar las solicitudes de cada región que fueron presentadas en
los reportes regionales respectivos.
Contactar a Don+Mary Wagner y averiguar del estatus de la
expansión a Puerto Rico.
Pedirle a Cesar+Gilda Liranzo la dirección de correo electrónico de
Fr Adonis en Puerto Rico, y enviarla a IET, para que sea enviada a
quienquiera que sea responsable de la expansión a Puerto Rico.
Aclarar con Uriel+Janeth (Coordinadores de Centro América y
Caribe de Habla Hispana) que es lo que quieren decir con “mejorar
la comunicación” en su reporte regional, como se cita abajo:
“Se planea establecer un mecanismo para mejorar la
comunicación entre las regiones y los países no solo entre los
miembros de estos. Esto podría enriquecer la experiencia y la
experiencia de cada uno y ser puestos al servicio de otros, así
como los métodos de reclutamiento, como mantener activas
por más tiempo a las parejas equipo, el reclutamiento de
sacerdotes para la experiencia real de una relación
intersacramental, etc.”
Solicitarle a México que envíe un representante a la Reunión de
Concejo del ICEE del 23-27 julio 2012 en Boston, tomando en
cuenta que su Convención Nacional será del 27-29 julio 2012.
Volver a enviar a Europa (España), el Taller de Acompañamiento de
Escritura de Charlas en powerpoint; en respuesta a su solicitud.
Enviar a IET la traducción al francés del Bosquejo Revisado para
que sea incluido como documento de recursos.
Preparar un Glosario de los Términos usados en el Informe de
Estadísticas.
Traducir el Anexo 2 (powerpoint de personalidad) y el Anexo 5
(Bosquejos de Florecimiento), que fueron entregados en el Informe
de Bosquejo y Recursos del FDS del equipo saliente de Cesar+Gilda
& Fr Rafael; para ser incluidos como documentos de Recursos.
Joseph+Terri van a resumir de las cuentas del pasado y dar un costo
al IET.
Preparar una respuesta a Centro América con respect a su solicitud
de fondos para Cuba, con una afirmación en la que el ICEE sugiere
que Cuba comparta la responsabilidad financiera; y que los fondos
del ICEE van a empezar a ser reducidos anualmente para permitir
que Cuba se vuelva independiente y para promover el apoyo
financiero regional.
Seguir la sugerencia de Cesar+Gilda para confirmer cuales son la
Visión y la Misión y los Objetivos de ECN como movimiento e
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19.

Equipo A

20.

Equipo A

21.

IET

22.

IET

23.

Equipo C

incluirlos en el Manual de ICEE y en el sitio web de ICEE.
Poner una “Nota” en los “FDS Alrededor del Mundo” solicitando a
las Comunidades que manden noticias e información a la dirección
común de correo electrónico “ICEE_News@hotmail.com” para
compartir con otras comunidades.
Solicitar a los Equipos Regionales que manden sus direcciones de
“skype” para ser distribuidas; para facilitar el contacto.
Invitar a los Equipos Regionales al discernimiento en 2012, si es
necesario para definir una fecha de traspaso para los Equipos, en
caso la Reunión de Concejo no se realice en octubre.
Invitar a los Equipos Regionales a proponerse para ser sede de las
Reuniones del Comité Ejecutivo en 2013 y 2014, y para la Reunión
de Concejo en 2015.
Pedir a los Coordinadores Regionales que manden cualquier
documento que debe ser incluido como Documento de Recursos, y
traducir estos documentos y enviarlos a IET para propósitos de
archivo.

Equipo Ejecutivo Internacional:

Steve+Claudia Schulz & Fr Tery Runstedler

Equipo A (Estadísticas y Comunicaciones): Bernard+Ginette Charbonneau & Fr Kevin Maloney
Equipo B (Finanzas y Secretaría):

Joseph+Terri Kwok & Fr Ambrose Vaz

Equipo C (Bosquejo y Recursos del FDS):
Saliente

Cesar+Gilda Tavarez & Fr Rafael Cruz

Equipo C (Bosquejo y Recursos del FDS):
Entrante

Herbert+Monica Rubio & Fr James Dukowski
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