MINUTA DE LA REUNION DEL COMITE EJECUTIVO INTERNACIONAL
REALIZADA EN EL CENTRO DE RETIRO PASIONISTA
CUERNAVACA, MEXICO
5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2009
Día 1 – 5 de octubre de 2009
PARTICIPANTES
Comité Ejecutivo
 Steve y Claudia Schulz – Luisiana - IET (Equipo Ejecutivo Internacional)
Casados 33 años – 4 hijos, 1 de ellos casado,
Involucrados en ECN desde 1978 (no continuamente)
Completando su 1er término como IET
 P. Terence Runstedler – Sacerdote IET – Canadá
Ordenado 25 años
ECN 24 años uno de 11 hermanos
Capellán de 2 hospitales, 2 escuelas católicas y 2 escuelas públicas
 Francis y Annette Wattie – Trinidad y Tobago – Equipo Internacional de Finanzas
Casados 28 años ECN 19 años
2 hijos
2 nietos
 P. Frank Power – Jamaica, Sacerdote Equipo Internacional de Finanzas & Sacerdote
Regional para el Caribe de Habla Inglesa.
Ordenado 35años; ECN 5 años
 Ronald y Ursula Sobotker – Ciudad de Cabo, Sudáfrica – Equipo Internacional de
Estadísticas y Regional de Sudáfrica
Casados; 16 años ECN: 14 años
2 hijas
 P. Rohan Smuts – Ciudad del Cabo, Sudáfrica – Sacerdote del Equipo Internacional de
Estadísticas y Regional de Sudáfrica
Ordenado; 10 años
ECN: 7 años
 César y Gilda Liranzo (Gilda ausente) – República Dominicana – Equipo Internacional de
Bosquejo y Recursos
Casados: 33 años 4 hijos, 1 nieto
ECN: 19 años
 P. Rafael Cruz – República Dominicana – Sacerdote del Equipo Internacional de Bosquejo y
Recursos.
Ordenado: 30 años. Pasó 25 años como párroco y ahora se encuentra dedicado a una
Universidad Católica. También es coordinador de la Pastoral Familiar Arquidiocesana en
República Dominicana.
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Miembros del Consejo
 Jose y Barbara Salazar – Trinidad – Coordinadores, Caribe de habla inglesa, juntos con P.
Frank Power
Casados: 46 años ECN: 19 años
5 hijos, 8 nietas
 Bernard y Ginette Charbonneau – Canada – Coordinadores Regionales
Casados: 42 años ECN: 17 años 2 hijos 3 nietos
Completando término como Equipo Regional de Canadá con Fr Steve Collins
 Luis y Maribel Cárdenas – México – Coordinadores Regionales
Casados: 26 años ECN: 16 años 4 hijos
Completando término como Equipo Regional en noviembre
 P. Manolo Castellanos – México, Sacerdote Regional
Ordenado: 20 años
ECN: 12 años
 P. Marco García Ángeles – Puebla – México – Sacerdote Regional
Ordenado: 24 años
ECN: 20 años
Actualmente Director del periódico Arquidiocesano
 Herbert y Mónica Rubio – Equipo Regional de Centroamérica y Caribe de Habla Hispana
Casados: 19 años ECN: 14 años 3 hijos
 P. Ricardo Bendaña Ordenado: 38 años

ECN: 7años

 Hugo y Mirtha Alcaraz – Equipo Regional Sudamérica Sur
Casados 23 años ECN: 8 años 2 hijos
 Valentine y Anna Coelho – Representantes del Equipo Regional de India
Casados: 24 años. Ayudaron a iniciar ECN en Goa. 5 hijos
 Antonio y Teresa Folch – España – Equipo Regional de Europa
Casados: 33 años ECN: 18 años
 P. Vicente López Milán – España
Ordenado: 43 años. Profesor de Teología de la Universidad de Valencia también Pastoral
Familiar – Soporte a Retrouvaille
 Joseph y Teri Kwok – Singapur – Equipo Regional de Asia del Este
Casados 26 años ECN: 26 años 8 hijos
 German y Sofy Hurtado – Colombia – Equipo Regional de Sudamérica Norte
Casados: 42 años ECN: 26 años 2 hijos
 P. Gilberto Gómez – Colombia
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Ordenado: 50 años ECN: 31 años
Previamente sirvió en el Equipo Internacional de Bosquejo de CIECN (Comité Internacional
de Encuentro Católico para Novios)
 Peter y Christine Rawnsley – Nueva Zelanda – Equipo Regional de Oceanía
Casados 39 años ECN: 20 años
4 hijos
 Rick y Patty Rupert. Equipo Ejecutivo Nacional – EEUU –
Casados: 18 años EE:
5 hijos 11 nietos
 P. Joe Mozer. Equipo Ejecutivo Nacional – EEUU –
Ordenado: 12 años ECN: 12 años
Trabaja en el Tribunal de Matrimonio de la Arquidiócesis de Boston
Observadores
 Alfredo y Bati Penaherrera – Ecuador
Casados: 23 años ECN: 12 años 3 hijos
 Diego y Kathy Vargas – Ecuador
Casados: 12 años
ECN: 10 años, 1 hija
 Elder y Olinda Santana – Colombia
Casados: 46 años
ECN: 18 años 1 hija
 Vicente y Elena Smiriglia – Argentina
Casados: 32 años ECN: 15 años
 Carlos y Cecilia Castro - México – Pareja Anfitriona
Casados: 13 años, 2 hijos
La reunión inició con la llegada de los delegados y el almuerzo a las 2.00 pm.
Misa de Apertura se celebró a las 4.30 pm. Fue celebrada por – P. Tery Runstedler asistido por
Steve y Claudia Schulz
La reunión empezó a las 6.10 pm con las presentaciones de las delegaciones
Los siguientes puntos fueron aclarados
(1)

Caja de Preguntas. El uso fue explicado por P. Tery. Debido a lo ajustado de la
agenda, las preguntas para los Representantes Regionales o para los Miembros del
Comité deben ser colocadas en la Caja de Preguntas
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(2)

Se dio la bienvenida a los observadores y se aclaró que tenían libertad a hacer
contribuciones y preguntas, pero que las votaciones eran restringidas al Consejo /
Miembros del Comité.

La agenda se revisó y fue aceptada tal y como fue presentada.
La Bendición antes de la cena fue conducida por Hugo y Mirtha Alcaraz
La Sesión terminó con la oración de cierre a cargo de Steve, Claudia y P. Tery.
===============================================================

DIA 2 - Martes 6 de octubre
Misa celebrada por P. Rafael Cruz, asistido por Cesar Liranzo “Tú no elegiste mal, pero ella
eligió mejor” (San Agustín)
La reunión empezó a las 9.00am
La minuta de la reunión de 2008 fue aprobada por los Salazar y secundada por los Charbonneau.
Steve revisó la política adoptada en Wichita. Basados en la nueva política, las minutas van a ser
circuladas el 7 de noviembre.
Los comentarios deben ser enviados al Equipo Internacional de Finanzas a más tardar el 14 de
noviembre. Los equipos deben avisar aún si no tienen comentarios o modificaciones.
La Minuta Final estará circulando para el 21 de noviembre.
Las minutas de las reuniones anteriores se encuentran disponibles en la página Web de ICEE.
REPORTES REGIONALES
1)

Canada – Presentado por Bernard y Ginette Charbonneau
Logros Significativos
Descubrieron que había $3,500.00 retenidos en “The Bank of Canada” a nombre de
comunidades que habían cerrado. Ellos lograron recuperar los fondos.
Obtuvieron cartas de 5 Obispos de Diócesis donde ECN está operando. Recibidas
El Nuevo Liderazgo fue seleccionado en la Reunión Nacional en agosto.
Un premio de reconocimiento fue instituido este año en dos Distritos para rendir
homenaje a aquellos que han hecho contribuciones significativas en tiempo y/o esfuerzo.
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La dirección de correo electrónico del Equipo Ejecutivo es ceecanada@hotmail.com
El Consejo Nacional de Canadá aprobó donar CAN$500.00 al ICEE para Expansión.
Retos
Reducción en el número de parejas que se casan.
Cotejar la información de estadísticas fue muy complicado. Además, completar el
formulario de estadísticas para ICEE es muy difícil, pues los encabezados no se ajustan a
la realidad.
Hay un interés creciente en los FDS (Fines de Semana) no residentes para disminuir el
costo de la experiencia.
Retos / Sugerencias para Bosquejo
Necesidad de un bosquejo de dos días
Enriquecimientos para alimentar a los formadores Como hacer esto con un presupuesto
ajustado.
La charla de ISM (Intimidad Sexual en el Matrimonio) todavía no está en todas las
comunidades.
Nuevos Recursos Adoptados Durante el Período
Oración antes de cada charla
Música Espiritual para llamar a las parejas al finalizar los recesos
Power Point antes o durante las presentaciones
Introducción de las alternativas de sábado por la tarde
(2 Caribe de Habla Inglesa – Presentado por Jose y Barbara Salazar &
P. Frank Power
Países de la Región – Antigua, Barbados, Dominica, Grenada, Trinidad y Tobago
Impartieron 18 FDS en 2008 y 10 de enero a junio de 2009.
Se recibieron cartas de recomendación de 3 Obispos para apoyo a ECN.
Se tiene esperanza de expandir a Santa Lucía y Jamaica el próximo año.
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La Reunión Regional está programada para noviembre en Grenada, durante la
celebración de su 25 Aniversario.
Pregunta: “Con la ordenación de Diáconos permanentes en la Arquidiócesis de
Puerto España y en El Caribe, ¿Como vemos que ellos se ajustan a nuestras
necesidades?
Respuesta: Ver sección – Caja de Preguntas.
3)

Centroamérica y Caribe de Habla Hispana – Presentado por Herbert y
Monica Rubio y P. Ricardo Bendaña
La región consiste de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Republica Dominicana.
De julio 2008 a junio 2009 impartieron 51 FDS. Participación - 749 parejas (bajó en
10% respecto al año anterior). Número de parejas en comunidades 746.
El costo de los FDS es una preocupación debido a las dificultades económicas que se
viven en varios países.
Se encuentran ansiosos esperando el nuevo bosquejo para tener a todos los países
trabajando con el mismo bosquejo.
La reunión regional está programada pronto.
Todos los países están tratando de mantener sus comunidades y expandirse a otras
Diócesis. Los sacerdotes de la Región han realizado un gran trabajo promoviendo los
FDS con sus colegas.

4)

Sudamérica Sur – Presentado por Hugo y Mirtha Alcaraz
Región conformada por Paraguay, Argentina.
Se tiene la esperanza de reactivar ECN en Chile.
Se trabaja activamente tratando de promover el Post Encuentro.
5)

Oceanía – Presentado por Peter y Chris Rawnsley
Región conformada por Brisbane, Perth y Sydney, Australia & Wellington, Nueva
Zelanda
Se realizaron 11 FDS.
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Una Conferencia Regional se realizó en Brisbane en Marzo de 2008.
Perth dejó de realizar FDS en 2008
Sydney ha decidido tener FDS de 2 días. Esta decisión se motivó por consideraciones
financieras y de recursos humanos.
Algunos FDS en Wellington se realizan con pérdida financiera.
Para consideración en la reunión: - “Estamos preocupados porque Oceanía no es lo
suficientemente grande para mantenerse como Región, necesita desde ya el soporte
y guía ofrecidos por el ICEE.
Debido a la proximidad entre Asia del Este y Oceanía y al hecho de que ellos fueron
anteriormente una sola Región, se les pidió a los representantes de ambas regiones
que discutan sobre la posibilidad de reunificarse.
6)

Asia del Este – presentado por Joseph y Teri Kwok
Miembros de la Región: Penang, Malasia, Filipinas, Singapur
Se realizaron 32 FDS en el 2008. 27 se han realizado a la fecha en el 2009.
Se tienen 13 Parejas Jóvenes, 11 Parejas Adultas y 11 Sacerdotes en la Región.
La 4ª Conferencia de Asia del Este se tuvo en Penang del 13 al15 de junio de 2008.
Penang celebró su 25o Aniversario en Junio de 2008. Se usan montajes de las parejas
(exposición de diapositivas) para las charlas De dos en dos y Convirtiéndonos en Familia.
Filipinas empezó a presentar ISM en el 2008. El sentimiento general es que la charla es
demasiado teórica y que puede no ser apreciada por las parejas. A ellos les gustaría
regresar a la charla antigua de Sexualidad.
Singapur empezó a presentar ISM en el 2008. Elecciones del nuevo consejo se realizaron
en agosto.
Singapur tiene programados 6 FDS de manera anticipada.

7)

Sudamérica Norte – Presentado por – Germán y Sofy Hurtado & P. Gilberto
Gómez
La Región está conformada por Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia
Venezuela – No se han tenido FDS.
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Perú – ECN se estableció en dos Diócesis: Lima y Chincha. A la fecha se han tenido 17
FDS con un promedio de 15 parejas de participantes.
Ecuador – ECN está registrado en la Conferencia Episcopal desde octubre de 1997 y
tiene el reconocimiento como preparación prematrimonial. Se presentan FDS en Quito y
Ambato. A la fecha se han presentado 107 FDS.
Colombia- Se han impartido 1120 FDS con un promedio de 20 parejas participantes. En
algunas Diócesis se realizan FDS gratis (llamados FDS subsidiados).
8)

India - Presentado por Valentín y Ana Coelho
ECN ha estado en Bombay desde 1981
13 fines de semana se han impartido en Mumbai con 473 parejas participantes. Esto
representa una reducción en el número de parejas con respecto al 2007 en que se
impartieron 13 FDS también, pero asistieron 528 parejas.
Tienen la esperanza de aumentar el número de parejas de equipo

9)

África del Sur - Presentado por Rohan y Ursula Sobotker & P. Rohan Smuts
Región formada por Kenia y Sudáfrica (4 Arquidiócesis)
Tuvieron 20 fines de semanas.
En noviembre 2008 lograron la expansión a Kenia.
Su mayor desafío es la falta de comunicación entre las comunidades y
para la comunidad de Johannesburgo es ponerse en contacto con el grupo de Pretoria,
quienes han estado llevando a cabo los fines de semana del ECN sin afiliación al
ICEE.
Debido al alto costo de las casas de retiro, en Ciudad del Cabo los FDS no son
cerrados (FDS abiertos). La comunidad está actualmente teniendo reuniones de
trabajo tratando de encajar el horario del FDS cerrado para impartirlo abierto en dos
días sin perder la fidelidad al bosquejo.
Tienen la esperanza de finalizar su página web y comenzar un boletín mensual en
breve.

10)

Europa - Presentado por Antonio y Teresa Folch y el P. Vicente López Milán
Miembros de la Región - Barcelona, Madrid, Valencia y Vigo (FDS se celebran
únicamente en España)
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Hubo 13 fines de semana con 125 parejas.
La Comunidad de Barcelona está considerando la expansión a Tarragona
Uno de sus mayores desafíos es aumentar el número de parejas con experiencia para
impartir FDS.
A ellos les gustaría ampliar a otras ciudades, pero no tienen los recursos humanos
para lograrlo.
Encuentran la tarde del sábado muy pesada y las dos alternativas que se ofrecen, no
resuelven el problema.
Ellos van a elaborar un plan para incrementar y mejorar la comunicación / relación,
formación, reuniones y celebraciones con el fin de estimular y motivar a las parejas
en la comunidad. Promover ECN públicamente a todos los niveles, especialmente con
los Obispos y Sacerdotes. Por último, desean promover grupos de post-encuentro
(comunidades)
Tienen la esperanza de mejorar su comunicación con el Comité Ejecutivo
Internacional y con otras comunidades o regiones a fin de garantizar el apoyo mutuo
y la colaboración, resolver problemas y compartir los recursos.
11)

México - Presentado por Maribel y Luis Cárdenas - Ps Manolo y Marco
ECN está presente en 29 ciudades del país. Actualmente están trabajando en la
expansión a 5 más. En 2008 celebraron 131 FDS con la asistencia de 2, 427 parejas;
Tuvo 3 Enriquecimientos, participaron 212 parejas y 58 presbíteros.
Utilizaban nombres y terminología del Encuentro Matrimonial. Esto fue cambiado a
las del ECN; ajustaron los criterios y responsabilidades en su manual de normas en
julio.
Continúan produciendo su revista trimestral DIME

12)

Estados Unidos - Presentado por Rick y Patty Rupert & P. Joe Mozer
Estados Unidos cuenta con 106 comunidades de habla Inglesa y 5 habla hispana. El
ECN comenzó en los Estados Unidos en 1974.
El nuevo Equipo Nacional asumió el cargo en enero de 2009. Su objetivo es mejorar
la comunicación. Además, su misión principal es apoyar el Comité de Revisión de
Bosquejo (ORC) o CRB (en español) para lanzar el nuevo bosquejo de manera
oportuna.
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Fue lanzada su nueva página o web con un aspecto más moderno y funcional.
Ofrece oportunidades para mejorar la comunicación y para la difusión y el
conocimiento del ECN a un público más amplio.
La expansión es siempre una prioridad. En este año se abrió una comunidad nueva en
Phoenix, Arizona. En la actualidad están discerniendo acerca de la posibilidad de
abrir una comunidad en Michigan. Han estado presentando el ECN a New Hampshire
con la esperanza de comenzar una comunidad en Maine.
Siguen teniendo problemas con la recopilación de las estadísticas.
Se concertó un mayor esfuerzo para promover y mejorar las contribuciones
económicas para el ICEE. Aproximadamente $ 15,400.00 se han enviado en lo que va
del año.
Ellos también se enfrentan a retos - Reducción del número de parejas que viven la
experiencia del FDS debido a que cada vez se casan menos parejas junto con las
dificultades en las comunidades para llegar a pagar sus compromisos.
Revista Horizontes - La Revista del ECN no ha sido publicada por más de un año.
Los informes regionales continuaran después del almuerzo. La oración antes del
almuerzo estuvo a cargo de Rick y Patty Rupert y el P. Joe.
Crecimiento presentado por el P. Gilberto Gómez y Germán y Sofy Hurtado
CAJA DE PREGUNTAS
P ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los fines de abiertos o cerrados?
R El costo y la disponibilidad de las instalaciones son las consideraciones principales.
También podemos competir con otros programas de preparación para el matrimonio
porque los FDS cerrados son más baratos y reducirían los costos.
P Sugerencia - las actividades de animación podrían introducirse antes de las
presentaciones, a fin de evitar la monotonía (por ejemplo, juego, etc.)
R Oceanía enviara sugerencias por correo electrónico.
Sugerencia - Steve y Claudia están dispuestos a ayudar a las comunidades con su
charla ISM.
P ¿Cómo utilizar los recursos complementarios, por ejemplo, Power Point
R Joseph y Teri Kwok compartirán la información que tienen.
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P ¿Hay una buena catequesis matrimonial?
R No podemos darnos el lujo de ignorar esta realidad, sobre todo a fin de presentar a
los obispos y sacerdotes para demostrar que el ECN está haciendo exactamente lo que
quieren.
P ¿Cómo los diáconos permanentes se ajustan a nuestras necesidades?
R En los Estados Unidos los diáconos permanentes están siendo utilizados de la
siguiente manera: Los diáconos se presentan como clérigos y no como una persona
casada. Los diáconos permanentes provienen de una situación de trabajo desde la
cual, se puede enriquecer a la Iglesia, así como también tienen la experiencia de la
vida familiar.
P ¿Todos los informes se presentarán en copia digital?
R Esto se encuentra en proceso
P Matrimonios arreglados... ¿Son diferentes de los matrimonios en los que parejas de
diferentes credos se han elegido uno al otro? En nuestra experiencia, la mayoría de las
parejas son capaces de discutir los conceptos que presentamos y comenzar a entender.
R En el occidente, el amor no es el elemento principal del matrimonio - es la
comunidad-. Elegir libremente el cónyuge es esencial para el matrimonio y debe ser
discutido seriamente en el fin de semana.
P ¿Son los matrimonios arreglados un problema sólo en Asia? En la India, tenemos
un montón de matrimonios arreglados, pero raramente participan los católicos. La
mayoría son exitosos. ¿Puede el CRB incluir algún tipo de apéndice referente a esto?
Las diferentes culturas que forman parte del ECN, pueden también presentar ideas
sobre esta situación al CRB?
R Si. Algunas ideas pueden ser presentadas al CRB.
P Menos matrimonios por la Iglesia, significa mas uniones civiles - ¿Qué podemos
hacer para frenar esta tendencia?
R La realidad es que este no es nuestro objetivo. Trabajamos para las parejas de
novios comprometidas. Esta pregunta puede ser para los Obispos.
P ¿Puede una pareja que no sea de presentación y que venga de un matrimonio
arreglado compartir sus experiencias en un fin de semana del ECN?
R Las parejas de presentación tienen un bosquejo y las parejas que no lo son no lo
tienen. El peligro de invitar a parejas al fin de semana para hablar es que rompe la
dinámica del fin de semana y pueden abrir heridas que podrían no estar en
condiciones de responder. Parejas anfitrionas han asistido recientemente, a un fin de
semana del ECN a compartir su testimonio por 2 o 3 minutos. Esto si puede ayudar a
edificar mejor a las parejas de novios.
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P ¿Cómo puede ser utilizado el Power Point específicamente en la charla De Dos en
Dos?
R Los representantes de Asia del Este harán una demostración el nuestro tiempo de
descanso. Joseph y Teri compartieron su montaje de fotos de la familia y la música
que se usan durante sus presentaciones.
P ¿Cuándo fue puesta en circulación la charla de Intimidad Sexual en el Matrimonio?
R En el 2004
P ¿Podríamos tener un correo electrónico de lo que está disponible en el área de
Bosquejo y Recursos?
R Todos los representantes regionales tienen que suministrar al Equipo de Bosquejo,
los documentos de recursos que tienen para poder organizarlos y traducirlos antes del
31/3/10
Steve y Claudia publicarán el listado de documentos en la web antes del 31/8/2010.
P En los desafíos que presento en su informe la región canadiense, plantearon el
control de calidad y no lo explican. Por favor, explique.
R Los Charbonneau explicaron que el desafío era acerca de la calidad de las charlas
porque hay una marcada diferencia en la calidad de la escritura de las mismas entre
una pareja y otra. Los debates posteriores revelaron que los representantes regionales
son los responsables del control de calidad en sus áreas. Tal vez el nuevo bosquejo
tendría directrices sobre la forma escribir los talleres.
P ¿Qué es el bosquejo del ICEE sobre Teología del Cuerpo?
R La India tiene un documento que pensaban que provenía del ICEE. Colombia
tiene estos documentos y los enviara al Equipo Ejecutivo. Los representantes de la
India informaron de que Christopher West ha actualizado su libro “Teología del
Cuerpo para Principiantes” y las ediciones anteriores están disponibles con grandes
descuentos en la Ascensión de Prensa - compra 200 y recibe 800 gratis.
P En Oceanía. ¿La Iglesia acepta el curso prematrimonial del Gobierno como valido
para un matrimonio sacramental?
R El gobierno financia todos los programas de preparación al matrimonio en
Australia Estos deben aplicar y ser aprobados por el organismo de gobierno bajo
ciertas normas que ellos tienen. La preparación al matrimonio en Australia entra en
una organización llamada CENTRECARE. Se ejecutan programas de preparación
para poder casarse. Los cursos son muy baratos. El ECN solicito este financiamiento,
pero el proceso era muy complicado, por lo que retiraron la aplicación.
P ¿El ECN es totalmente independiente del EM?
R Sí y No. El ECN es independiente, pero después de las discusiones se descubrió
que en algunas zonas como España todavía están conectados.
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P Para México -Por favor, explique la experiencia kerigma
R Los obispos de México expresaron la preocupación de que no había Kerigma en el
fin de semana. Kerigma es el sentido original de que Jesús Cristo, murió, resucitó y es
nuestro Salvador. El IET pidió a México presentarles el documento para la lectura del
kerigma.
Si bien hubo otras preguntas, esta marcó el final del primer segmento de la Caja de
Preguntas.
INFORME SOBRE EL COMITÉ DE REVISIÓN DEL BOSQUEJO - CRB
Rick y Patty Rupert y el P. Joe presentaron una actualización sobre la labor del CRB.
Utilizaron diapositivas para presentarlo en la reunión de verano de 2009 de los
distritos de los EE UU.
Actualizaciones recientes:
1) La Junta Nacional de los EE UU revisó la mitad de las charlas en julio y tiene
algunas preguntas o comentarios para el CRB, pero en general la Junta estaba muy
impresionada con el estado actual de las nuevas charlas. La otra mitad será revisada
en una reunión conjunta que se esta preparando entre la Junta Nacional de EE UU y el
CRB a finales de octubre.
2) El CRB revisará todas las charlas en base a los comentarios y retroalimentación de
la Junta Nacional y luego el nuevo bosquejo se pondrá a prueba en algunas
comunidades (plan piloto).
3) La Junta Nacional de EE UU formara suficientes parejas para ayudar a toda la
nación a escribir sus nuevas charlas - todas las nuevas charlas deberán estar
debidamente trabajadas.
4) En este momento no pueden establecer una fecha exacta para el lanzamiento del
nuevo bosquejo. Tienen la esperanza de presentarlo completo en la Convención de
EE UU del 2010. Después de que el bosquejo sea entregado, las parejas en los
Estados Unidos tendrán tiempo suficiente para leerlo y comprenderlo. Tendrán
también un taller para escribir sus charlas nuevas antes de presentarlas en un fin de
semana. Debido al modo de los temas que se presentaran (por temas en lugar de
"bloques" como en el bosquejo actual) el nuevo bosquejo deberá ser presentado
como un todo - un fin de semana no puede contener algunas nuevas charlas y otras
charlas antiguas.
5) Si todo ocurre como esta previsto, el nuevo bosquejo se presentaría en la reunión
del ICEE en 2010, momento en que el Comité Ejecutivo tendrá la oportunidad de
empezar a estudiar y debatir si los cambios son apropiados para la comunidad
internacional. Los Estados Unidos pondrán el nuevo bosquejo a disposición del ICEE
a través del IET y de nuestro Equipo de Bosquejo y Recursos.
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6) Finalmente, habrá una fecha de lanzamiento para todas las comunidades de los
Estados Unidos para comenzar a usar el nuevo bosquejo. Esta fecha sólo sería para la
Región de los Estados Unidos. El ICEE determinará el calendario de aplicación
internacional.
Puntos a destacar:
• El producto final le será familiar para aquellos que conocen el presente bosquejo.
• No hay conceptos importantes en el bosquejo actual que estén programados para ser
eliminados.
• La preferencia de fin de semana de tres días seguirá siendo la norma (la noche del
viernes al domingo por la tarde), pero el CRB está diseñando con la flexibilidad
suficiente para que sea posible presentar todo el contenido en dos días si fuera
necesario.
• No serán entregadas ni presentadas charlas individuales hasta que el bosquejo
general sea completado.
• Habría coherencia suficiente en la mayoría de las charlas para permitir a los
equipos utilizar muchos de sus mismos ejemplos personales de sus charlas anteriores
(aunque esto podría ser un buen momento para considerar si un nuevo ejemplo podría
ser una mejor opción).
• Como con todas las charlas, estas tendrán que ser trabajadas antes de que se
presentan en un fin de semana.
• La Guía para la elaboración de la charla y el bosquejo se fusionaran en un solo
documento.
Recomendación:
"Seguir trabajando en el reclutamiento de sacerdotes y parejas de equipo. Pídanles
que escriban con el bosquejo actual, asegurándoles que les será más fácil adaptarse al
nuevo bosquejo. El reclutamiento será una gran prioridad para el próximo par de
años, ya que algunas personas pueden usar la transición al nuevo bosquejo como una
oportunidad para dejar de ser pareja de equipo”
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POSIBLE ORDEN DE PRESENTACIÓN DE CHARLAS
NB: Los títulos son provisionales
Viernes en la noche
Introducción
Comprensión de uno mismo – Auditoria de la personalidad (Encuentro conmigo)
Instrucciones de cierre
Sábado por la Mañana
Misa o Servicio de Oración
¿Es el Romance suficiente?
Comunicación: A partir de la intimidad con la Resolución de Conflictos de la actividad
Dos se hacen uno - Unidad en el matrimonio
ALMUERZO
Sábado por la tarde temprano
Creando un matrimonio dador de vida
Las decisiones en el matrimonio
Cuestionario fidelidad financiera
PFN Presentación
Tiempo de reflexión
Sábado Tarde
La intimidad en el matrimonio
CENA
Sábado noche
Convirtiéndonos en una familia
Actividades nocturnas – Abrir discusión / Discusión en grupos pequeños / Discusión lenguaje
del amor
El perdón (o domingo por la mañana)
Servicio de Oración - Servicio penitencial (opcional)
Instrucciones finales
Domingo en la mañana
Convertirse en un sacramento
Compromiso del noviazgo
El Significado de la Administración
El perdón (o sábado)
Instrucciones finales
Misa o Ceremonia de clausura
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INFORME DE LOS EQUIPOS
EQUIPO A - ESTADÍSTICAS Y COMUNICACIONES
Presentado por Ronald y Úrsula Sobotker y el P. Rohan Smuts
Las estadísticas no están completas porque no fueron recibidos los datos de todas las regiones.
Hay cierta resistencia de algunas regiones con los nuevos requisitos que se acordaron para este
nuevo periodo en la reunión del Comité Ejecutivo en Niágara Falls. El propósito de los cambios
era la sistematización de la información a fin de administrar y gestionar lo que es un
movimiento internacional de la iglesia.
El equipo también solicitó que las comunidades presenten sus fechas de fin de semana para el
año siguiente con suficiente antelación para incluirla a tiempo en la información de los fines de
semana que se envía semanal. Asimismo, solicitaron que la información se presentara de manera
legible, a fin de que no haya ninguna confusión acerca de fechas y lugar. Canadá recibió elogios
por la presentación de su información con suficiente antelación.
A las comunidades también se les pidió informar al Equipo de Comunicaciones de cualquier
cambio de liderazgo en sus regiones.
En la información presentada se refleja una disminución en el número de FDS y de parejas que
asisten a los fines de semanas.
El día terminó con la Cena y hora social/entretenimiento.
======================================================

Día 3 - Miércoles 7 de octubre 2009
Misa celebrada por el P. Frank Power - con la asistencia de Francisco y Annette Wattie y José y
Bárbara Salazar - Fiesta de Nuestra Señora del Rosario.
CONTINUA INFORME DE LOS EQUIPOS
EQUIPO B – FINANZAS
Presentado por Francis y Annette Wattie y el P. Frank Power.
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El Informe Financiero fue aceptado como se presenta.
Se destaca el aumento de las contribuciones sugeridas y donaciones. Esto se debe
principalmente a la recepción de las contribuciones pendientes de las comunidades en
los EE UU y a la donación recogida en la misa de la convención de USA 2008.
Agradecimiento especial a Steve y Claudia. Un agradecimiento especial también al
equipo de los EE UU
Pregunta: Bernard Charbonneau pidió un presupuesto estimado como se discutió en
la reunión del Comité en Wichita.
Respuesta: Esto se presentara a la Junta después de la reunión del Comité.
Las discusiones revelaron que algunas comunidades no están claras sobre la
contribución sugerida.
Esto fue explicado -idealmente US$ 2 por pareja o cualquiera que sea posible para la
comunidad.
Steve y Claudia lo actualizarán en el Manual de Normas

EQUIPO C - BOSQUEJO Y RECURSOS
Presentado por Cesar Liranzo y el P. Rafael Cruz.
César se disculpó por la ausencia de Gilda que se debió a una situación de trabajo
urgente.
A las comunidades les urge un taller de escritura que les ayude a mantenerse
enfocados con lo que se pide en el bosquejo y a transmitir sus testimonios “puros y
vivos” en la experiencia del FDS.
Post encuentro no está funcionando en muchos lugares, ya que es difícil reunir a las
parejas debido a las distancias, etc. Funciona muy bien en algunos lugares por
ejemplo, México (donde las distancias son muy grandes)
A las comunidades se les instó a mantener clara la idea central (objetivo) del fin de
semana del ECN – lo cual debe ser mantener la calidad del servicio y no hacerlo por
el compromiso de impartir un FDS.
El Equipo de Bosquejo aguarda con ansiedad el lanzamiento del nuevo bosquejo con
el fin de poder recopilar las opiniones de toda la Comunidad Internacional.
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REUNION DE 2010
La Convención de los Estados Unidos se celebrará 1 a 3 oct. 2010 en Seattle,
Washington, USA. Esto es inmediatamente después de que el ICEE se reúna.
Se motiva a las regiones para que asistan a esta reunión sobre todo porque se espera
que se haga el lanzamiento del nuevo bosquejo.
La reunión del próximo año es una reunión del Comité, por lo tanto no habrá ninguna
ayuda financiera para asistir. La reunión se celebrará en una casa de retiro en el área
de Seattle.
OFERTAS DE LUGARES PARA LA REUNION DEL 2011
Un debate siguió a continuación para el lugar de la reunión del Comité del 2011.
Ronald Sobtoker compartió que el ICEE había acordado en Wichita que Manila sería
el lugar. Una revisión de las actas no lo dicen. Debido a que esta reunión fue una
reunión de la Junta y que habría sido muy costoso para todos los equipos viajar a
Manila, se les pidió que presentaran una oferta para este año.
Ofertas presentadas
Guatemala, América Central, Quito, Ecuador, y Manila, Filipinas manifestó su interés
en acoger la reunión del 2011 y presentaron los detalles:
Un animado debate siguió a continuación. En cuanto a la tradición de acoger la
reunión del ICEE o JICEE cada dos años por parte de Estados Unidos, se consideró
que los EE UU pueden estar a veces bajo presión.
• Tener que contar con recursos al mismo tiempo para coordinar la reunión del ICEE,
la de la Junta de USA y la Convención de USA.
• Debido al alto costo en algunos estados, no siempre es posible encontrar
alojamiento dentro del rango de precios del ICEE.
El sentimiento general fue que realmente el movimiento se beneficia con ir cada dos
años a los EE UU, pero abrirse a hacer las reuniones a otras regiones también
beneficiaría al movimiento. Después de un animado debate con propuestas,
contrapropuestas y retiros de propuestas, una propuesta fue presentada por el Asia
Oriental y secundada por Canadá para dar tiempo al Equipo de Estados Unidos para
discernir y decidir si los EE UU no querían continuar con la celebración de las
reuniones cada dos años.
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La siguiente es la respuesta dada por el Equipo Ejecutivo de los EE UU
"Los representantes de EE UU reconocen los beneficios tanto para la Familia
Internacional como para la Familia de EE UU si la Junta Internacional decide
venir a los EE UU con menos frecuencia. El ICEE es bienvenido a seguir
viniendo cada dos años, pero no podemos garantizar que siempre podremos
responder a las expectativas del ICEE con los costos, la proximidad al sitio de la
Convención, etc. "
Asia del Este propuso entonces que la Junta Internacional se reúna en los EE.UU.
cada 6 años y otras regiones podrían hacer una oferta en el medio. (No hay nada que
impida a los EE UU solicitar para los otros años). Esto fue secundado por Sudáfrica.
En los últimos años parece que hay un gran deseo de parte de muchas regiones de ser
sede de las reuniones y estas serían limitadas si continuamos con la práctica actual.
Después de los debates, la moción de Asia del Este fue aprobada por unanimidad.
"La reunión de la JIECN coincidirá con la Convención Nacional de EE UU una
vez cada seis años, y para los otros años, otros países y regiones pueden hacer
una oferta (incluyendo los EE.UU.)"
Para ser actualizado en el Manual.
Oración antes de la comida a cargo de

... ... ... ... ... ... ... ... ...

Después de la comida y siesta, la Junta fue llevada por la Catedral de Cuernavaca /
hubo tiempo para hacer algunas compras seguido de una cena con el Obispo
=========================================================

DIA 4 - Jueves 8 DE OCTUBRE, 2009
Misa celebrada por los Sacerdotes. Manolo y Marco asistidos por Luis y Maribel
Cárdenas
SOLICITUDES DE FONDOS PARAEXPASION
Se explicó que se establecieron tres categorías para el destino de estos fondos:
(a) la expansión a nuevas áreas donde ECN no existe
(b) la revitalización de las comunidades con crecimiento latente.
(c) apoyo a las comunidades que no pueden ser autosuficientes
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Se recibieron solicitudes de:
Caribe Habla inglesa
Caribe Habla inglesa

- Jamaica
- St Lucia

Caribe Habla Hispana
Europa
Sur América Norte
Sur América Sur
Sudáfrica

- Cuba

Total solicitado

- Ecuador
- Argentina
- Kenya

$ 2,000.00
$1,000.00 (previamente
aprobado y no usado)
$5,500.00 (gastos FDS)
$2,100.00
$ 2,000.00
$ 2,200.00
$ 2,500.00
-------------$17,300.00
--------------

Sitio Web / Noticias / eficacia del correo electrónico / Manual y otras cuestiones
administrativas
Steve y Claudia pidieron fotos, información para publicarlas en la página web –
www.icee.tv.
La nueva versión del Manual de Normas ya está disponible (hasta ahora sólo en
Inglés) pueden solicitar una copia del correo a Steve y Claudia.
Se solicito un voluntario para producir el Boletín del ICEE. Es demasiado para el
IET manejarlo. Sin embargo, fue visto como una herramienta importante para mejorar
la comunicación y construir relaciones.
CAJA DE PREGUNTAS
Con un poco de tiempo disponible antes del almuerzo, fueron consideradas otras
preguntas de la caja de preguntas
P De la India al ICEE ¿Cuál es el Bosquejo Internacional?
R El bosquejo elaborado y aprobado por la Junta Nacional de los Estados Unidos
(véase el Manual de Normas). Una copia del bosquejo se puede pedir al Centro de
Suministros.
P ¿Cuál es el criterio para la elección de nuevos equipos de presentación?
R Los criterios se pueden encontrar en el Manual de Normas
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P Las parejas de equipos. ¿Deben ser parejas que no estén esterilizadas y que no usen
contraceptivos?
R El ICEE no dicta este requisito a las regiones. Cada región o comunidad, según las
indicaciones de su obispo, debe tomar la decisión y definir los requisitos para sus
equipos. Sin embargo, en todo momento, los equipos de presentación deben hablar y
apoyar las enseñanzas de la Iglesia Católica y no deben compartir acerca de sus
propias decisiones criterios o dictámenes personales. Es necesario que la comunidad
eduque a sus miembros porque algunas personas no están conscientes de las
enseñanzas de la Iglesia. Una vez que la esterilización se lleva a cabo no siempre es
reversible. Debemos presentar el ideal moral. Debemos informar a las parejas para
que actúen en consecuencia a su conciencia. No somos policías. Idealmente, todos
deberíamos ser perfectos.
P Al escribir las charlas para el nuevo bosquejo, ¿quien impartirá los talleres para los
acompañantes? (preguntado dos veces)
R El ICEE. El IET, como mínimo, estaría entre las personas formadas en el taller.
Alguien del CRB también puede supervisar.
La charla de ISM está funcionando bien en el Caribe de Habla Inglesa. En un
principio había dificultades, pero después de un período de sesiones y la asistencia en
acompañamiento de Steve y Claudia, estamos contentos con el resultado. Muchos de
nuestros viejos ejemplos fueron utilizados para personalizar (luna de miel, por
ejemplo).
P ¿Se desarrollará una página web para que las regiones puedan actualizar sus propias
informaciones?
R No en este momento
Revisión de las tareas a partir de la reunión del 2008
Los siguientes artículos fueron eliminados / completados
1

Caballeros de Colon – No es necesario

2

Actualización del Manual de Normas - Realizado

3

Términos de referencias para los miembros del Comité – Realizado

4

Canción del ECN

5

Si bien los Charbonneaus recibieron la información solicitada, no estamos
persiguiendo de una canción en este momento.
Couple Hands (Manejo de Parejas)?

7
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8

DVD sobre PFN de Sudáfrica – Realizado

9

Posibilidad de que las regiones puedan actualizar sus informaciones en la
pagina desde sus países – No es posible en este momento.
Expansión a Jamaica – Realizado

10
11
12
13
14

Actualización directorio de miembros del Consejo Internacional –
Realizado
Carta del Vaticano – Realizado
Carta para el Vaticano – Ya no se necesita- (Vatican Recognition instead)
En vez del Reconocimiento del Vaticano
Actualización del Manual de Normas sobre definición de Sacramento del
Matrimonio – Realizado

15

Actualización del Manual de Normas sobre reglas para la votación –
Realizado

16

Oración del Viernes – Realizado – Distribuida a los Delegados

17
18

Conseguir DVD – Realizado – Puede ser descargado en una memoria
(USB) por quien lo necesite.
Carta de apelación de los EE UU – Realizado
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Versión en Francés del Bosquejo y preguntas – Realizado

20

Carta a SAN – Realizado

21

Documento sobre Equipos

22

Escribir a la comunidad de America Latina sobre el Logo - Realizado

23

Asistencia para la reunión del 2009 – Realizado

24

Modificación del Manual de Normas sobre Nombre de los Equipos –
Realizado

25

Nombres y direcciones de los Obispos que apoyan el ECN – Cartas
Recibidas

26

Información sobre derechos de autor de la canción “Ud. tiene nuestro
Futuro” - Sin éxito
Modificación para diferenciar los ingresos cuando corresponden a la
contribución sugerida o a donaciones.
Modificación del texto en el informe financiero – Sugerencias en
evaluación

27
28
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Actualización de la Lista de tareas sigue en estos minutos - Página 28
La única cuestión que queda pendiente es el No. 6
6. El IET continuará dando seguimiento a la posibilidad de obtener reconocimiento
del Vaticano.
Hubo cierto debate sobre este asunto. Para conseguir reconocimiento del Vaticano
tenemos que demostrar que somos una organización mundial. Hasta el momento no
se han recibido cartas de apoyo de los Obispos de La India, America del Sur,
América Central y Caribe de Habla Hispana y de Asia del Este.
Se observó que existe una diferencia fundamental entre el EM y ECN. El ECN es más
regional y corresponde a los obispos preparar a las parejas para el matrimonio. Se
trata de una recomendación pastoral para preparar a las parejas para el matrimonio.

CAJA DE PREGUNTAS
Una vez más el período anterior al almuerzo fue utilizado para responder la Caja de
Preguntas
P Después de la charla de dos en dos, pedimos a las parejas escribir una carta a los
que están afuera. Funciona bien, pero debiera ser indicada expresamente y no
quedarse en una buena idea.
R Esto puede ser presentado al CRB en las próximas dos semanas.
P Su comentario sobre los cambios en el bosquejo - ¿Qué cambios?
R Algunas charlas se han combinado para el programa de 2 días.
P Hemos estado usando el símbolo de EM para "Te amo", ¿tiene el ECN un símbolo
o podemos adoptar uno?
R El símbolo utilizado por el EM no les pertenece sino que es del lenguaje de signos.
ICEE no ha adoptado una señal con la mano o un gesto particular.
P Para el equipo de EE UU - Hemos estado utilizando los fines de semana de dos
días por algún tiempo. ¿Cuáles son los beneficios de la experiencia de tres días?
R Llegan cansados el viernes, duermen bien por la noche y, por tanto, comienzan
descansados el sábado. Tener una experiencia de 2 noches se presta para una mejor
compenetración. Mantenemos los tres días como un ideal, pero estamos conscientes
de que de 2 días puede ser preferible.
P ¿Es posible unificar y reducir el número de preguntas al final de una charla?
R El número exacto no esta disponible todavía. Debemos alentar a nuestras parejas,
no para tratar de contestar todas las preguntas, pero si para responder las más
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pertinentes para ellos como individuos y como pareja. Ellos pueden seguir trabajando
en casa. Díganles que deben responder las que menos les gustan en primer lugar.
P Para Asia del Este y Oceanía, ¿vale la pena unirse de nuevo?
R Vamos a discutirlo y le diremos el resultado.
P ¿Pueden Canadá y EE UU compartir la experiencia de enriquecimiento de la
comunidad de Jacksonville en la Florida?
R El documento utilizado para el enriquecimiento es la guía de enriquecimiento de
los EE UU. Está disponible y puede ser compartido.
P ¿Podemos definir el bosquejo internacional?
R Es el bosquejo adoptado y aprobado por el Consejo de los Estados Unidos. (Ref.
Manual de Normas)
P Para el Asia del Este - Por favor compartir lineamientos para vivir fines de semana
de 2 días y Power Point
R Dieron un testimonio durante el descanso del almuerzo
P ¿Bosquejo de enriquecimiento para fines de semana por favor? ¿Son cerrados o no?
R Una es de dos días cerrados (no salir a dormir). Steve y Claudia pueden
proporcionar el Bosquejo. Guatemala y México tienen en español.
P Nos enfrentamos a una dificultad con el post-encuentro del fin de semana. ¿Qué
podemos hacer para cambiar esto?
R En Canadá tiene una sesión de 5 charlas que utilizan. También el CD de
Christopher West - Este no tiene pregunta, pero la han desarrollado por su propia
cuenta. Otros programas disponibles - Familias En Confianza - de Irlanda
P ¿Por qué hay un cambio en el enfoque hacia la preparación remota para el
matrimonio y no hacia la preparación inmediata y ¿por qué estamos más preocupados
por Post Encuentro? ¿Estamos perdiendo nuestro enfoque?
R Todos estamos totalmente comprometidos con el fin de semana de ECN.
P Fines de semana abierto - ¿Cómo funcionan?
R Un fin de semana 3 días en una escuela secundaria católica, se van a casa y
regresan cada día y pasan todo el día. Financieramente funciona. La comida es
provista.
Servicio de oración antes del almuerzo fue conducida por ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Después del almuerzo los miembros de la Junta estuvieron libres hasta 6:00PM. El
Comité se reunió a partir de las 3.00 pm hasta las 6:00 PM
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Asuntos discutidos en la reunión del Comité Ejecutivo:
Solicitudes de fondos para expansión
Proceso de discernimiento
Lugar de la reunión del 2011
Propuesta de presupuesto para 2010
Durante la reunión del Comité Ejecutivo los coordinadores de Argentina y Paraguay
fueron invitados a discutir su situación con respecto a la sustitución de los
coordinadores regionales. Vicente y Elena Smiriglia de la Argentina y Mirtha del
Paraguay participaron en la discusión con el Comité Ejecutivo. Hugo no se sentía
bien y no pudo asistir.
Todos estaban abiertos a la discusión y al final se acordó que los coordinadores
regionales presentes continuarán por otros dos años y que haya selección en el 2011.
Después de la reunión del Comité Ejecutivo los delegados fueron informados de los
resultados:
Peticiones de Fondos para expansión
Los siguientes fueron aprobados
Caribe de habla Inglesa - Santa Lucía
Jamaica
Europa
Ecuador $ 1,000.00
Sur América del Sur - Argentina
Caribe de habla hispana – Cuba
Total aprobado

$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,100.00
$ 2,000.00
----------------$ 7,000.00

África del Sur retiró su petición.
Se les recordó a las regiones que mientras se aprueban las cantidades, el desembolso
sería sólo hecho con la presentación de documentos / recibos.
Proceso de Discernimiento
Tras el debate, se acordaron que se llevarían a cabo dos selecciones
1 ª Solo IET
2 º Comité - 3 Equipos
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La primera selección estará abierta a cualquier miembro de la Junta o de otro equipo
que desee.
Si su nombre es propuesto para IET y no tiene éxito, aún es elegible para la selección
del Comité.
El comité se reunirá después de la selección para asignar carteras.
Equipo A e IET
Equipo B
Equipo C

Inicia su mandato al final de esta reunión.
Al final de la reunión del 2010.
A finales de la reunión del 2011.

La conclusión de la discusión acerca de las diferentes carteras quedó como sigue:
Equipo A - Estadísticas y Comunicación
Equipo B - Finanzas
Equipo C - Bosquejo y Recursos
Esta decisión fue aceptada por la Junta. Actualizar el Manual de Normas
Sede de la reunión del ICEE 2011
Las ofertas de Guatemala, Manila y Quito fueron considerados. Se acordó que la sede
de la reunión del ICEE sería en Manila, Filipinas en el 2011.
Presupuesto 2010
Ingresos – Balance en Banco
Gastos

$38,000.00
$29,100.00

Asia del Este y Oceanía informaron que discutieron la propuesta para unirse y
decidieron permanecer separados.
Sesión terminó con un servicio de oración y la bendición antes de la cena
conducida por …………..
Seguido del tiempo de entretenimiento y reunión social con el equipo de
Cuernavaca.
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=========================================================

Día 5 Viernes 9 de octubre 2009
Sesión se inició con una revisión de las responsabilidades del Equipo Ejecutivo como
se indica en el Manual de Normas.
No hubo equipos ausentes al abrirse la sesión para la selección.
SELECCION
Facilitado por el P. Frank Power y Francis y Annette Wattie
Se inició con una explicación del proceso y de quienes eran elegibles para la
selección
Una lectura de Romanos 12: 1-8 fue hecha en Inglés y Español
Siguió una reflexión de los Equipos/Pareja
Se les pregunto a las parejas si estaban abiertos para el proceso de selección
Esto fue seguido por el Salmo 100, se lee en Inglés y Español
Proceso de Selección del IET
La primera votación fue para seleccionar el Equipo Ejecutivo Internacional
Los siguientes equipos manifestaron su apertura para ser seleccionados:
Ronald, Ursula Sobotker & P. Rohan Smuts
César, Gilda Liranzo y el P. Rafael Cruz
Steve y Claudia Schulz y P. Tery Runstedler
Steve, Claudia Schulz y el P. Tery Runstedler fueron seleccionados por
unanimidad (15 votos), por lo que vuelven como IET para el periodo 2009 hasta
2012.
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Miembros del Comité
Durante la primera ronda de selección de los miembros del Comité, los siguientes
manifestado su apertura a la selección:
Sobotker / Smuts – Sudáfrica.
Liranzo / Cruz - República Dominicana
Rubio - Guatemala
Cárdenas-México
Coelho - España
Charbonneau - Canadá
Kwok - Singapur
Ruppert - EE.UU.
Rawnsley - Nueva Zelanda
Salazar - Trinidad y Tobago
Al final de la primera vuelta ningún equipo recibió una abrumadora mayoría, se hizo otra ronda y
los Coelhos, Ruperts y Rawnsleys se retiraron
Una segunda ronda de votación se llevó a cabo, con la misma situación, Sobotkers, y Salazar se
retiraron.
La tercera ronda de votación tuvo la apertura siguiente:
Liranzo
Rubio
Cárdenas
Charbonneau
Kwok
Después de una tercera ronda de votación, los Liranzo se retiraron.
En la próxima ronda, los resultados fueron los siguientes:
Rubio 12
Cárdenas 10
Charbonneau 13
Kwok 10
Los resultados de las dos más altas fueron aceptadas y hubo una votación final entre los dos
equipos que sacaron 10. El resultado fue:
Cárdenas, 6
Kwok 9
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Los miembros del Comité por lo tanto serán
Steve y Claudia Schulz y P. Tery Runstedler - EEI
Bernard y Ginnette Charbonneau
Joseph y Teri Kwok
Herbert y Mónica Rubio
En caso de que cualquier equipo no pueda asumir su cartera o no pueda completar su
mandato, se les pediría a los Cárdenas unirse al Comité.
La selección fue seguida por la unción simbólica de las manos por parte de los miembros de la
Junta por el IET nuevo.
Mientras el nuevo Comité celebró su primera reunión el resto de la Junta se fue a la capilla para
orar.
Después de la reunión del Comité las carteras fueron anunciadas: -Estadísticas y Comunicación:
Finanzas:
Bosquejo y Recursos:

Charbonneau 2009 - 2012
Kwok
2010 - 2013
Rubio
2011 - 2014

La misa de clausura fue celebrada por el P. Tery Runstedler, seguida por un almuerzo y
despedida.
Respetuosamente:
Francis & Annette Wattie
El P. Frank Power
Confirmado: ... ... ... ... ... ... ... ………

En comisión de ... ... ... ... ... ...
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Lista de Tareas
1. Steve, Claudia y Fr Tery

Continuar seguimiento a la posibilidad de
obtener reconocimiento del Vaticano.

2. Todas las regiones

Suministrar lista de documentos de recursos al
Equipo de Bosquejo para el 31/3/2010

3. Equipo de Bosquejo

Completar la lista de recursos e informarlo a los
Rep. Regionales via email al 30/6

4. Steve y Claudia

Publicar la lista en la pagina web para el
30/8/2010

5. Steve and Claudia

Enviar lista de recursos que Paco y Mali
entregaron al Equipo de Bosquejo al 31/3/10
Enviar al EEI copia del documento de la
Teología del Cuerpo que ellos utilizan.
Enviar al Equipo de Bosquejo el documento
sobre Teología del Cuerpo de C. West.
Reenviar copia del documento KERYGMA a
Steve y Claudia

6. Coelho
7. Fr Gilberto
8. Mexico
9. Claudia

Conseguir una lista de todo el material de
recursos que tiene el Centro de Suministro para
traducirlo al español.
Compartir traducción con EE UU

10. Equipo de Comunicación

Hacer calendario anual para publicarlo en la
pagina web
1. Actualizar el Manual de Normas, Re:
Nuevas reglas de votación
I. Portafolio re; Miembros del Comité
II. Contribución Sugerida – Periodo de
reporte de información para estadísticas
III. Lugar para las reuniones
IV. Contactar al Cardenal de Sudáfrica para
ayuda con el reconocimiento del
Vaticano
Suministrar Bosquejo de 2 días para FDS
abierto
Enviar todas las sugerencias al bosquejo al
Equipo Nacional de EE UU para transmitirlas
al CRB
Actualizar el directorio de la Junta Directiva

11. Steve y Claudia

12. Fr Rohan
13. Asia del Este
14. Equipo de Bosquejo
15. Equipo de Comunicación
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