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

Minuta de la Reunión de Concejo del ECNI
23 – 27 de julio de 2012
Realizada en Boston College, Boston, Massachusetts, USA
Asistentes:
Comité Ejecutivo:
Equipo Ejecutivo Internacional (EEI):
 Steve+Claudia Schulz de Louisiana, USA;
discernidos en 2009, 2do Período 2010-2012
Casados: 36 años tienen 4 hijos y 1 nEEIo; ECN desde 1978 (no contínuo).
 Fr Terence Runstedler de Canadá, tiene 11 hermanos;
discernido 2009, 2do Período 2010-2012
Capellán de 2 hospitales, 2 Escuelas Católicas y 2 Públicas;
Ordenado: 27 años; ECN 25 años, desde 1987.
Equipo A – Esdatísticas y Comunicaciones:
 Bernard+Ginete Charbonneau de Canadá;
discernidos en 2009, Período 2010-2012
Casados: 45 años tienen 2 hijos y 4 nEEIos; ECN: 20 años, desde 1992.
 Fr Kevin Maloney de Canadá;
discernido en 2009, Período 2010-2012
Ordenado: 40 años; ECN: 6 años, desde 2006.
Equipo B – Finanzas y Secretaría:
 Joseph+Terri Kwok de Singapur;
discernidos en 2009; período 2010-2013
Equipo Regional de Asia del Este;
Casados: 29 años, tienen 8 hijos ; ECN: 28 años, desde 1984.
 Fr Ambrose Vaz de Singapur;
no le fue posible asistir.
Equipo C – Bosquejo y Recursos:
 Herbert+Monica Rubio de Guatemala;
discernidos en 2009; período 2011-2014
Casados: 23 años, tienen 3 hijos; ECN 16 años.
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 Fr Jaime Dukowski, OMI (Oblato de María Inmaculada) de Perú (de origen canadiense);
Invitado por los Rubio como Sacerdote de Equipo; período 2011-2014
Ordenado: 45 años; ECN: desde 1988. (priEMro presentó FDS en Guatemala, luego
también en US & México)
Miembros del Concejo
 Don & Sharon Marchand de Canadá;
Equipo de Canadá
Casados: 44 años, tienen 7 hijos;
 Fr. Paul Moret
Ordenado: 23 años; ECN: desde 2006.
 Uriel & JaEENh Garcia de Panamá;
Equipo de Centro América y Caribe de Habla Hispana.
Casados: 33 años tienen 3 hijos; ECN: 17 años.
 Fr Juan Sandoval
no le fue posible asistir.
 Patrick & LiEENte Hia de Singapur;
Equipo de Asia del Este.
Casados: 34 años tienen 5 hijos; ECN: desde 1982.
 Fr Francis Andrew
no le fue posible asistir.
 Lester & Aura Victor de Trinidad & Tobago;
Equipo de Caribe de Habla Inglesa
Casados: 34 años tienen 6 hijos; ECN: desde1981.
 Fr. Wilfred John
Ordenado: 8 años; ECN: desde 2004.
 Jaime & Raquel Martínez de México;
Equipo de México
Casados: 25 años tienen 3 hijos; ECN 26 años.
 Fr. Marco García
Ordenado: 27 años; ECN: 22 años.
 Alfredo & Bati Penaherrera de Quito, Ecuador;
Equipo de Sur América Norte (SAN)
Casados: 26 años tienen 3 hijos; ECN 15 años.
 Fr Ivan Sari
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no le fue posible asistir.


Gustavo and Kelsay Corrêa de Johannesburg, Sudafrica;
Equipo de Africa del Sur
Casados: 5 años tienen 1 hijo; ECN 4 años.

 Fr. Chris Townsend
Ordenado: 13 años;
 Jay & Julie Stuart de USA;
Equipo Nacional de USA
Casados: 15 años; ECN 15 años.
 Fr. Don Hill
ECN: desde 1994.
Observadores:
 Vicente & Elena Smirglia de Argentina;
Equipo de Argentina
Casados: 35 años tienen 4 hijos; ECN 7 años.
 Fr John Henry
 no le fue posible asistir.
 Juan & Fanny Ruax de Paraguay;
Equipo de Paraguay
Casados: 32 años tienen 5 hijos; ECN 5 años.
 Fr Peter Gennaro
 no le fue posible asistir.
 (Anthony &) Angela Mitchell de Trinidad & Tobago;
Equipo de Trinidad & Tobago
Casados: 10 años; ECN 11 años.
 Pat & Polly Koehler de USA.
No les fue posible asistir:
Europa – Armando+Ma. Jesus y Fr Inocente.
India – Jaime+Bernice (y Fr Dan, quien hace poco partió hacia el Señor)
Oceanía – Greg+Linda & Fr Ron.
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Día 1 - Lunes 23 Julio
1.1.

La Misa de apertura fue celebrada a las 4:30 pm en el Walsh Hall, Boston College, por
Fr Tery y fue asistida por Steve+Claudia.

1.2.

Siguieron las presentaciones de los equipos presentes.

1.3

Steve+Claudia leyeron una carta de César+Gilda Liranzo.

1.4

Se anunciaron los FDS alrededor del mundo para el 27 – 29 Julio y se hicieron del
conocimiento de todos las Convenciones Nacionales de US & México.

1.5

Se dieron instrucciones sobre el alojamiento en el Centro de Estudiantes de Boston
College.

1.6

Se explicó el programa para la reunión y el tema para la reunión es “Agradeciendo a
Dios por su Corazón de Servicio”.

1.7

Se recordó a los equipos que expusieran sus InforEMs en el tiempo indicado. Para que
todos los inforEMs no sean interrumpidos, todas las preguntas, aclaraciones y
coEMntarios deben ser colocados en la caja de preguntas; se tendrá un tiempo cada día
para contestar dichas preguntas.

1.8.

El EEI anunció que la Minuta de la reunión de 2011 que se llevó a cabo en Manila fue
enviada y aprobada por correo electrónico. Se confirmó que no hubo objeciones.

1.9.

Propuesta de que un Equipo sea elegible para el discernimiento.

1.9.1

Se le dió la palabra a Bernard+Ginete.

1.9.2

Bernard+Ginete presentaron al Concejo a Jamie+Dawn Oehmann, de Jacksonville,
Florida. Se repartió una presentación impresa a todos los presentes.

1.9.3

Bernard+Ginete creen que esta pareja es la siguiente generación y el futuro y que ellos
serán un valor para el ECNI; por lo tanto ellos proponen que esta pareja sea elegible
para ser nominada para el discernimiento, aunque ellos no van a poder asistir por
completo a la Reunión de Concejo.

1.10

EEI clarificaron que en cuanto a esta propuesta ha habido antecedentes. En Houston en
2006, Steve+Claudia no asistieron a la reunión completa porque tenían que cumplir con
otras obligaciones y tuvieron que entrar y salir de la reunión en esa ocasión. Para el
discernimiento, el Concejo ha acordado que ellos sean eligibles.

1.11

EEI aclara el proceso de discernimiento para todos los presentes:
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Los Equipos pueden proponerse ellos mismos o a otros equipos, cuando ese equipo ha
asistido a una reunión de ECNI antes (o en este caso cuando los miembros del Concejo
han votado por que un equipo ser elegible).
1.12

EEI expuso que en la reunión de Concejo en Cuernavaca, en 2009, donde todas las 12
regiones estuvieron presentes por priEMra vez, el Concejo completo acordó que
priEMro se votará por el EEI y seguidaEMnte se hará el discernimiento de los otros tres
equipos.

1.12.1 Después de discernimiento los cuatro equipos, conocidos como Comité Ejecutivo
(ComEj) se reunirán para acordar quien realizará las funciones de los equipos A, B & C.
1.13

Los cuatro equipos tendrá sobre sus posiciones en años escalonados:
EEI & equipo A en el año de discernimiento;
Equipo B un año más tarde;
Equipo C dos años más tarde.
Cada término es de tres años; para un máximo de seis años.

1.14

EEI aclaró que los actuales equipos A, B C & califican para re-discernimiento, se trata
de su priEMr mandato. También se aclaró que todos los equipos son elegibles para
cualquier posición en el Comité Ejecutivo.

1.15

Cada región presente tiene un voto, y cada equipo del ComEj tiene un voto.

1.16

En esta reunión, hay 4 equipos del ComEj y 8 regiones presentes, incluyendo un equipo
de Argentina y Paraguay, pero no hay equipo regional designado que represente al sur
de América del Sur (SAS).

1.17

Los equipos de Argentina y Paraguay pidieron un tiempo para tener una discusión.
Cuando regresaron compartieron habían convenido representar a los intereses de SAS,
y propusieron el Concejo tener un voto para su región.

1.18

EEI pidió una votación abierta a mano alzada para esta solicitud, y "sí" recibió el voto
unániEM de los 12; y la petición fue considerada de acuerdo.

1.19

Canadá propuso entonces una moción:
Que Jamie + Dawn puedan ser elegibles para ser nominados para el EEI y otras
posiciones.

1.20

La moción fue secundada por el sur de África.

1.21

A los Equipos se les pidió votar por votación secreta, y los resultados son:
Sí – 12.
No – 1
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1.22

Por lo tanto, se aceptó que Jamie + Dawn serían elegibles para el discernimiento para
la posición del Comité Ejecutivo.

1.23

Claudia alentó a todos a conocernos EMjor para que estemos EMjor informados de los
dones y talentos de los demás para discernir quién sería idóneo para servir en el
ComEj.

1.24

Jay + Julie propusieron que Anthony + Angela sean elegibles para el discernimiento.

1.25

Lester + Aura apoyaron la propuesta.

1.26

Como no habían otros asuntos la reunión fue clausurada con una oración por el Padre
Don.
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Día 2 – Martes 24 julio
2.1.
La Misa Matutina fue celebrada por Fr Jaime y apoyado por Herbert + Monica en
Yawkey Center.
2.2.

La Reunión coEMnzó después del desayuno con asuntos de hospedaje de Yawkey
Center.

2.3

Jay + Julie & Don Fr presentaron el inforEM de Estados Unidos.

2.3.1

Los puntos clave son:
a.
b.
c.
d.

Nueva visión compartida y declaración ECN de Estados Unidos.
Se premiará a una pareja con el Premio de Servicio en la Convención.
Están sucediendo muchas cosas con el Bosquejo del 2010.
Retos:
i. Financieros. Seguimos manteniendo al ECNI. Establecer una EMta de
recaudación de fondos para la región, lo cual es consistente con la EMta del
año pasado.
ii. Una nueva tienda de EMrcancía.
iii. Se planea EMjorar el Sitio Web; Uno para atraer a las parejas jóvenes; otro para
la comunidad.
iv. EEN de USA (Equipo Ejecutivo Nacional) reconoce el reto de la comunidad
internacional para comprar los cuadernos de fin de semana del Centro de
Suministros; y así se propone que estas comunidades pueden amarrar con un
distrito.

2.4

Don + Sharon & Fr Paul presentaron el inforEM de Canadá.

2.4.1

Los puntos clave son:
a.
b.
c.
d.
e.

Hay 3 distritos en Canada.
700 parejas en los encuentros en 2011.
La escritura del Bosquejo de 2010 que se completará en 2013.
La copia "digitalizada" de la traducción al francés está disponible.
Les gustaría asociarse un distrito para ordenar EMrcancía EE del Centro de
Suministros.

2.5

Uriel + JaEENh presentaron el inforEM de Centro América y Caribe de Habla Hispana.

2.5.1

Los puntos clave son:
a. Se llevó a cabo la XIV Reunión Regional en Guatemala del 30 de enero al 03 de
febrero de 2012.
b. La realización de los fines de semana en Cuba sigue siendo un reto.
c. Hay planes para expansión a Nicaragua.
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2.6

Patrick + LiEENte presentaron el inforEM de Asia del Este.

2.6.1

Los puntos clave son:

e.

a. Está integrada por 4 países: Singapur, Filipinas, Malasia (Penang) & Hong Kong.
b. Hong Kong: En octubre de 2010 se llevó a cabo un fin de semana piloto llevó a
cabo apoyado por el equipo completo de Singapur; con 8 parejas casadas y 2
comproEMtidas.
c. Malasia: Aún están usando el Bosquejo anterior.
d. Filipinas: fue anfitrión de la última Reunión de ComEj del ECNI en octubre de 2011;
Un FDS piloto con el Bosquejo revisado está previsto para el tercer triEMstre de
2012.
Singapur: auEMntó los fines de semana de 20 a 21 fines de semana al año; un fin de
semana piloto se llevó a cabo en julio de 2011 y también participaron equipos de
Malasia & Filipinas. Nuevo equipo nacional de Singapur fue discernido en Sep 2011.
Singapur coEMnzó dos grupos de facebook (FB) – uno para parejas, otro para los
presentadores/comunidad. Es el 30 aniversario en el 2012, por lo que hay eventos
durante todo el año. Es un desafío a algunos presentadores presentes escribir en el
Bosquejo revisado.

2.7

Europa:

2.7.1

EEI informó que no habían recibido un inforEM de Europa – Armando + Ma. Jesús y Fr
Inocente.

2.7.2

EEI Sin embargo, leer un correo electrónico de Fr Gilberto de Colombia. A continuación
un resuEMn:
a. En Europa EM tiene un programa de preparación matrimonial;
b. Es bueno saberlo, pero no es ECNI.
c. Hace varios años, hubo una reunión entre EM, RTV & ECN que deberíamos
trabajar juntos tanto como sea posible para hacer lo más que podemos para
contraer matrimonio.Fr Gilberto estaba preguntando qué ha pasado con ese
acuerdo.

2.7.3

EEI informó que han estado en contacto con los líderes internacionales de RTV; pero no
les ha sido posible ponerse en contacto con los coordinadores de todo el mundo EM
(WWEM). Pudieron comunicarse con los coordinadores regionales de EM para Europa
en Holanda.

2.7.4

Se sugirió que EEI comparta la carta conjunta de EM, RTV & ECN, así como el folleto
que se produjo en 2004/05 por estos tres ministerios.

Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-1
Buscar un diálogo abierto con EM; promover la cooperación y la colaboración en el Ministerio.
Y EEI compartirá la carta conjunta y folleto con EM y RTV.
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2.7.5

Otra sugerencia fue para estos tres ministerios se reunan una vez cada 2 o 3 años.

2.7.6

Fr. Chris (África meridional) sugirió que este artículo se "estacionado" para el debate de
un tiempo apropiado durante la reunión: centrándose en las relaciones entre EM & ECN
y en menor medida entre RTV & ECN.

2.7.7

EEI También aclaró la situación de Europa – donde algunas comunidades/diócesis
siguen utilizando el Bosquejo de la década de 1970.

2.7.8

EEI aclaró que ECNI no tiene poderes de policía, y constantemente estamos alentando
a estas comunidades a unirse a la familia ECNI. Steve + Claudia trabajará con el nuevo
EEI en este desafío.

2.8.

EEI también compartieron que han recibido una consulta de Corea y los invitaron a
unirse a ECNI y les presentaron el contacto del equipo de Asia oriental. Sin embargo,
desde entonces no han recibido una respuesta.

2.8.1

EEI reiteró que el Bosquejo es para uso en ECNI, y esto es parte del acuerdo con ECN
de Estados Unidos. Siempre que reciban una consulta, EEI invitará a la parte interesada
a unirse a ECNI y remitirlas al equipo regional más cercano.

2.8.2

El EEN de Estados Unidos también pidió que quien reciba una consulta de cualquier
persona en los Estados Unidos para el Bosquejo también debe seguir el mismo
Protocolo; no dar hacia fuera el Bosquejo pero les consulte al EEN de Estados Unidos.

2.8.3

Argentina también ha recibido consultas para el Bosquejo pero nada resultó de ellas.

2.8.4

También se sugirió que este artículo se discuta en una etapa posterior de la Reunión: la
cuestión de la utilización del Bosquejo sin permiso. Y si se trata de una cuestión
eclesial.

Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-2
EEI va tener en una discusión con EEN de Estados Unidos acerca de una posible forma de
asegurar la distribución del Bosquejo y los derechos de propiedad intelectual.
2.9
India
2.9.1

EEI informa que no había recibido un informe de la India – James + Bernice.

2.9.2

EEI había recibido una solicitud de Jaime + Bernice, en junio de 2012, de una copia del
Bosquejo revisado que envió el EEI.

2.9.3

EEI compartió este fragmento de su e-mail a:
En Mumbai es un desafío de Hercúles conseguir parejas como equipos para EE. No
podemos culparles ya que estas parejas jóvenes están luchando para formar familia,
trabajo y otros compromisos.
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2.10

Caribe de Habla Inglesa:

2.10.1 Los puntos clave son:
a. Trinidad Tobago & celebró un retiro de Cuaresma para la comunidad; y comenzaron
un programa de administración para recaudar fondos para comprar equipo
audiovisual, programas y actividades para la comunidad.
b. Planificación de expansión a Santa Lucía y San Vicente.
Almuerzo & Siesta
2.11

Región México

2.11.1 Su informe en español e inglés se dio a la pareja y el sacerdote en una memoria de 4
Gb.
a. El Resumen de cada charla es en powerpoint, y también la letra de la canción que
ponen después de cada charla.
b. El enriquecimiento para la comunidad es una adaptación del Bosquejo revisado;
durante dos días y es abierto.
c. También han alcanzado el estatus sin fines de lucro de parte del Gobierno.
2.12

Región Oceanía

2.12.1 EEI informó que no han recibido un informe de Oceanía – Greg+Linda & Fr Ron.
2.12.2 EEI compartieron con todos un correo electrónico de Greg+Linda en el que
agradecieron a la Comunidad Internacional por nuestras oraciones por el tratamiento
para el cáncer de Linda.
2.13

Sur América – Norte(SAN)

2.13.1 Alfredo+Bati presentaron el Informe de SAN.
Colombia
28 parejas de equipo y 7 sacerdotes llevaron a cabo 35 FDS en el año; con un promedio
de 32 parejas por FDS.
Perú
14 parejas de equipo y 3 sacerdotes llevaron a cabo 7 FDS en el año; con un promedio
de 17 parejas por FDS.
Ecuador
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11 parejas de equipo y 2 sacerdotes llevaro a cabo 13 FDS durante el año; con un
promedio de 15 parejas por FDS.
2.14

Sur América – Sur (SAS)

2.14.1 Los informes de Argentina y Paraguay fueron presentados por Vicente+Elena y
Juan+Fanny respectivamente.
Argentina
5 parejas de equipo y 2 sacerdotes llevaron a cabo 4 FDS durante el año; con un
promedio de 8 a 10 parejas por FDS. En septiembre ellos presentarán el primer FDS
con el Bosquejo 2010.
Paraguay
2 parejas de equipo y 1 sacerdote llevaron a cabo 3 FDS en el año; con un promedio de
15 parejas por FDS. Ellos están escribiendo sus charlas del Bosquejo 2010 y esperan
completarlo para finales de 2012.
2.15

Africa del sur

2.15.1 Gustavo+Kelsay y Fr Chris presentaron el informe del Africa del sur.
2.15.2 Encontraron una comunidad que ha perdido contacto con ECN.
Sudáfrica
20 parejas de equipo y 9 sacerdotes llevaron a cabo 20 FDS en el año.
Kenia
6 parejas de equipo y 1 sacerdote llevaron a cabo 2 FDS en 2011.
2.16

EEI contestaron las preguntas de la caja de preguntas.

Pregunta 1.
nuevo?

¿Existe un conjunto de preguntas para el equipo disponible para el Bosquejo

Respuesta: No.
Si es necesario entonces EEN de Estados Unidos solicitará al Comité de revisión de
Bosquejo (ORC) para mire. Al preguntar subieron la mano sólo 3 regiones que están
interesadas en un conjunto de preguntas.
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Centro América y Caribe de Habla Hispana compartieron que dan sus equipos un
conjunto de preguntas para su Florecimiento; y han desarrollado un conjunto basado en
el Bosquejo revisado.
Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-3
Centro América y Caribe de Habla Hispana están felices de compartir las preguntas que se
utilizan para el diálogo de equipo; y el Equipo C traducirá y compartirá como un documento de
recursos.
Pregunta.
A Estados Unidos: ¿Qué tipo de recaudación de fondos están haciendo? Otras
regiones en ECNI quiera hacer lo mismo.
Respuesta: Jay+Julie compartieron que en Estados Unidos, tenían una subvención para el
Bosquejo revisado utilizando CDs y otros medios sin el uso de papel. Aplicar a una
subvención es algo que Estados Unidos está pensando.
Además del acompañamiento para la escritura de charlas, piden donaciones; tanto a
nivel local y nacional.
Pregunta 3. ¿Están en cualquier región interesados en hacer un acuerdo con los Estados
Unidos para imprimir cuadernos (libros)?
Respuesta: Don+Sharon compartieron que estaban tratando de organizar un acuerdo con
una empresa (Staples) para la impresión y compra de libros.
Angela Mitchell informó que en el Caribe de Habla Inglesa utilizan un formato diferente
de los Estados Unidos.
Jay+Julie estuvieron de acuerdo con que enviar los cuadernos a una ubicación fuera de
Estados Unidos puede costar unos US$ 3.73 e informaron que la Central de Suministros
de ECN están abiertos a un acuerdo para imprimir localmente con una pequeña cuota
de derechos de autor y un acuerdo para el control de calidad.
Pregunta 4.

¿Qué puede informar (actualización) de ECN en Puerto Rico?

Respuesta: Antes de nosotros (Jay + Julie & Don Fr) tomando como EEN de Estados
Unidos; desconocíamos que un mensaje fue enviado a nuestros predecesores. ¿En
mayo o junio, EEI nos llamó para decirnos que hay interés en Puerto Rico y pregunta si
un contacto con Puerto Rico debe ser de parte de uno de los distritos o ECNI? Tras un
debate, el Concejo sugiere que el contacto con Puerto Rico y expansión sea bajo ECNI.
Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-4
El Equipo de América Central & Caribe de Habla Hispana, Uriel + Janeth, se pondrán en
contacto con Fr Adonis en Puerto Rico y harán la expansión a Puerto Rico.
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La Reunión se aplazó para la cena.
2.17

Discusión del Bosquejo y planes futuros – Equipo de Estados Unidos

2.17.1 En junio de 2012, el ORC hizo correcciones de ortografía y gramática para la edición de
octubre de 2010. Ahora una versión ligeramente revisada del Bosquejo de 2010 está
disponible para el lanzamiento. Hay disponibles recursos y documentos nuevos y la lista
está en el informe regional de los Estados Unidos. Cinco documentos son nuevos y hay
un documento Resumen de las actualizaciones. El Concejo determinará esta semana
cómo se distribuirán estos documentos en los Estados Unidos, probablemente a través
de los coordinadores de distrito. Una vez que se tome la decisión sobre la distribución,
estos documentos estarán disponibles para ECNI.
2.17.2 ¿Joseph + Terri preguntaron si habría alguna adaptación de la charla de Sacramento en
el Bosquejo de octubre de 2010 (revisado)?
2.17.3 Fr Tery agregó que tiene dificultad para escribir esta charla. El Bosquejo dice "cada
matrimonio es sagrado" que no es correcto y no veraz.
2.17.4 Jay+ Julie respondieron que elevarán esto en la Reunión de Concejo esta semana
como que necesita atención de inmediata.
2.17.5 Herbert+Monica compartió que han recibido comentarios para el Bosquejo de 2010 y
que han enviado los comentarios a la ORC la semana pasada. Aún no han recibido una
respuesta. Algunas de las preguntas son:
a.
¿Puede haber un mayor protagonismo para el sacerdote? La participación del
sacerdote en el fin de semana, o falta de ella, está causando preocupación.
a.
Perdón – el Bosquejo anterior describe mejor el proceso, para perdonar y sanar.
b.
Compromiso – La decisión de escribir el compromiso es débil en el Bosquejo de
2010.
2.17.6 Jay + Julie agradecieron a Herbert + Monica y en general a todos por sus comentarios.
Aseguraron que la ORC tiene la intención de contestar todas las preguntas y
comentarios recibidos. El ORC ha recibido comentarios sobre la participación del
sacerdote en el Bosquejo de 2010 y es el resultado de la experiencia de una realidad: la
escasez de sacerdotes. El Bosquejo de 2010 no fue diseñado para excluir al sacerdote
sino para proporcionar una oportunidad para él presentar contenido importante; y como
resultado se ha reducido el papel del sacerdote. Pero desde su experiencia personal,
cuando hay un sacerdote que es entusiasta, comparten puntos adicionales sobre el
tema.
2.17.7 FR Chris preguntó sobre la propiedad de las charlas. ¿Hay posibilidad de adaptación
local para algunas charlas? Aclaró que, aunque hay factores comunes muy claros, hay
también muy diferentes realidades. Así que en algunas situaciones Sudáfrica vendrá a
los Estados Unidos y dirá "hemos hecho esto o aquello..." y no "podemos?"
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2.17.8 Steve+Claudia respondió que ECNI utiliza el Bosquejo con permiso de Estados Unidos
y ha adoptado el Bosquejo de nosotros como se indica en nuestro manual. La
integridad para el Bosquejo es esencial para el ECNI, y esto también se indica en
nuestro manual; pero tiene espacio para adaptación local.
Steve & Claudia explicaron que el Concejo ECNI y el ORC reconocen que pequeños
cambios y adiciones a la Bosquejo deban hacerse a que la dirección cultural o Regional
lo necesita. Estos cambios o adiciones no deben distraernos de los conceptos centrales
del fin de semana de ECN y deben ser aprobados por el obispo local, que está
permitiendo que los fines de semana de ECN se presenten en su diócesis.
2.17.9 Fr Tery aclaró además que esto generalmente se realiza a nivel regional en lugar de
realizar cambios en el Bosquejo y el programa de comunidades individuales.
2.17.10

Steve+ Claudia dio un ejemplo del tema de la violencia conyugal en algunas
comunidades donde esto es frecuente. En Centroamérica la devoción a María es
muy fuerte, por lo que tienen esta devoción incluida. ECNI reiteró que
trabajamos bajo el mandato del obispo local; y cualquier cambio en el Bosquejo
discutirá con el obispo, especialmente si usted tiene dificultad en ciertas áreas.

2.17.11

FR Wilfred compartió que en su grupo hay una juez de familia que trabajó en los
tribunales de familia. Estaba angustiada por el número de parejas en el Tribunal
de familia disputa sobre la propiedad y los niños. Compartió a que el derecho
inglés y el de Estados Unidos es diferente. Muchas de estas parejas no sabían
hay diferencias en la ley y que fuera sólo cuando estaban a punto de ser
divorciados. Ella había sugerido que EE tenga una sesión de enseñanza sobre
esa ley.

2.17.12

Steve + Claudia respondió que cada comunidad puede decidir proporcionar
información adicional a sus participantes, pero sin reducir el contenido del fin de
semana.

2.18

Jay+Julie luego se despidieron del grupo para convocar a la Reunión Nacional de
Concejo. Compartían esa parte de la preparación para la Convención de Boston fue un
maratón de oración basado en el tema: el matrimonio es una maratón! Luego
compartieron con todo el mundo un regalo de un Rosario hecho a mano de semillas de
un tipo de hierba de Kentucky, donde ellos vienen de Don + Mary Weaver, hicieron el
Rosario han sido una pareja de equipo durante muchos años, y su última
responsabilidad antes de que se retiraron fue a las parejas de taller para el Bosquejo
revisado.

2.19

Steve+Claudia también aprovechó la oportunidad para pedir a todos los presentes orar
por el padre de Fr Joe Mozer, que está en el hospital.
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Informe del equipo A – estadísticas & comunicaciones
Presentada por Bernard + Ginete y Fr Kevin
A.1.

Bernard+Ginete explicaron el propósito de las estadísticas y las definiciones y cómo
debe llenarse en cada tabla y explicaron la tendencia en el Resumen de 3 años.
Hubo una discusión y una explicación sobre la plantilla de la colección para el número
de tipos de fines de semana.

A.2.

Bernard+Ginete observaron que hay un aumento en el número de católicos que se
casan fuera de la Iglesia – en otras palabras los católicos que se casan con no católicos
o no cristiano.

A.3

Hay también una disminución notable en el número de los fines de semana en 2012
comparado con 2011.

Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-5
EEI deberá incluir una explicación en la recopilación de las estadísticas sobre tipos de fines de
semana se realizó en el Manual y el Glosario de términos utilizados en las estadísticas.
Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-6
Utilizar el "1" si se llevan a cabo esos fines de semana y "0" si no se realizan estos fines de
semana; como entradas para la plantilla que recopila estadísticas sobre tipo de fines de
semana realizan e incluyen una explicación sobre la recolección de estas estadísticas.
A.4

Pat+Polly, los representantes de Estados Unidos compartieron fue sólo cuando
recibieron la hoja de cálculo en las estadísticas de los representantes de distrito
entendían por qué ECNI estaba recopilando estadísticas.

A.5

Uriel + Janeth añadieron que era importante y pertinente que cualquier persona que
reciba estas estadísticas también se asocie con la familia movimientos en sus
respectivas diócesis...

A.6

Steve+Claudia reiteró que uno de los más importante el uso de las estadísticas en
nuestra aplicación para el Pontificio Consejo para los laicos.

Elemento de acción de la lista de tareas: Agregue a 2010-1
EEI enviará las estadísticas más recientes al Consejo Pontificio para los laicos.
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Equipo B informe – Finanzas & Secretaría
Presentado por Joseph + Terri.
B.1
El Informe financiero fue aceptado tal como se presenta, del 1 Sep 2011 al 16 de julio
de 2012.
El balance en nuestra cuenta en Wells Fargo al 16 de julio de 2012 es de US$ 23.074
Hemos recibido US$ 22.716 en contribuciones.
Nos gustaría dejar constancia de nuestro agradecimiento a los Estados Unidos
alrededor del 64% de las contribuciones (que asciende a US$ 14.740)
En este período, los gastos fueron para el costo de la Reunión celebrada en Manila en
octubre de 2011.
B.2

Los viajes siguen siendo una parte importante de nuestros gastos; y ya hemos
discernido en la Reunión de Concejo de ComEj en Cuernavaca en 2009, la ComEj ha
buscado explorar la posibilidad de otras formas de reunirse y mantener en contacto
entre sí. Pero nada reemplaza una reunión cara a cara.
Sobre todo porque tenemos que discutir nuestros temas en inglés y español.
B.3
También nos gustaría hacer un llamado a aquellas regiones que no han hecho
contribuciones. Entendemos que puede haber dificultades financieras que enfrenta cada
comunidad y no pueden hacer esa donación.
Sin embargo como una familia y la comunidad, creemos, cada uno tiene que compartir
con otros lo que podamos.

B.4

Nuestro manual ECNI sugiere una contribución de US$ 2 por pareja.
Instamos a los equipos regionales a sugerir a sus respectivas comunidades atraer a las
parejas a compartir su tiempo, talento y bienes, que es parte de la charla de la visión o
la charla de administración (en el Bosquejo de 2010).
También hacemos un llamado a todos los equipos regionales a mantener esta
información como parte de la entrega al siguiente equipo regional.

B.5

Ustedes ven el valor de estar aquí, estrechar lazos y renovar nuestro compromiso con
este maravilloso Ministerio.

B.6

Se formuló una pregunta sobre el proceso de transferencia.

B.6.1 Joseph + Terri explicaron que existen cargos incurridos en el envío de transferencias
bancarias o corrientes de aire o incluso postales. Son conscientes de que algunas
regiones no tienen cuentas en dólares de los Estados Unidos. Las regiones que tenían
tales dificultades podrían reunirse con ellos por separado y discutir un medio para hacer
las contribuciones.
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B.7

Una pregunta por Gustavo + Kelsay: ¿por qué algunas regiones no están
contribuyendo?

B.7.1 Alfredo+Bati: En SAN, tenían problemas de enlace regional y ahora han hecho contacto
con las otras comunidades; pero tomará tiempo para establecer contribuciones
regulares.
B.7.2 Uriel+Janeth: nosotros usualmente hacemos las contribuciones en las Reuniones de
Concejo.
B.7.3 Joseph+Terri agregaron que algunas regiones hacen las contribuciones en la Reunión.
Cuando ellos eran coordinadores de Asia oriental hacían las contribuciones en la
Reunión de Concejo cuando pudieron asistir.
B.7.4 Juan+Fanny: no sabíamos cómo hacer contribuciones. Somos capaces de hacer las
contribuciones en esta Reunión.
Hemos tomado esta decisión en esta Reunión; y hemos hablado sobre esto en nuestra
Reunión local antes de venir a esta Reunión.
B.8

Gustavo+Kelsay compartieron que habían hecho una medida impopular: tomado de las
estadísticas y envió una factura a las regiones.

B.9

EEI recordaron a todos que teníamos que ser buenos administradores de los fondos.

B.10

Joseph+Terri: Una copia del informe financiero estará disponible para cualquiera que lo
necesite. Se elaborará el informe para incluir gastos estimados para la Conferencia aquí
en Boston.
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Informe de equipo C – recursos de Bosquejo & fin de semana (O & WR)
Presentado por Herbert + Monica y Fr Jaime.
C.1

El equipo compartió los comentarios recibidos sobre el Bosquejo revisado

C.2

El equipo se entregó a todos los presentes una unidad flash que contenía documentos y
recursos.

C.3

PNF – muchos comentarios de parejas participantes que PFN es irrelevante para ellos.
Sugerencia por Alfredo: motivar a las parejas a aprender PFN con estadísticas (99.8%
de efectividad) y la razón. Tienen un kit de información en PDF y tiene una duración de
20 minutos.
Angela: en Trinidad y Tobago las parejas dan la información de PNF, pero sólo vienen
cuando desean concebir. Sólo podemos plantar la semilla.

C.4

Herbert+Monica informan que agradecen a Cesar + Gilda por su trabajo en la traducción
de muchos documentos.

C.5

Más documentos proporcionados contribuirán para tener más herramientas para el
crecimiento y beneficio a ECNI.

C.6

EEI informaron que la lista se publicará en el sitio Web no los documentos con el fin de
evitar el uso no autorizado. Y quien quiera un documento debe comunicarse con su
Coordinador regional para una copia.

Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-7
EEI publicará la lista Biblioteca actualizada en el sitio Web.
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2.20

Más preguntas fueron respondidas:

Pregunta 5:

¿Hay una hoja de informe estándar para después de cada fin de semana.

Respuesta: Steve+Claudia respondieron que ellos sabían que la mayoría de las
comunidades utiliza un tipo de formulario que tiene columnas para reportar las
estadísticas para el fin de semana. Compartieron que las comunidades en los Estados
Unidos utilizan un formulario que incluye fondos recaudados.
Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-8
Contribuido A EEI & equipo para preparar un formulario estándar para las regiones que
presenten sus informes regionales a ECNI y la forma de incluir una columna para indicar la
cantidad de fondos.
Pregunta 6:

¿EE tiene "personería jurídica", es decir, está "incorporado" en algún lugar?

Respuesta: Steve+Claudia compartieron que ECNI fue incorporada en Georgia, Estados
Unidos.
EEI sugiere que cada comunidad incorporar de indemnización y de patrocinio sin fines
de lucro.
ECNI fue incorporada en Georgia; y recientemente se descubrió que la incorporación no
fue renovada, y EEI buscará la renovación.
EEI recordó a todos incorporar "Encuentro Católico para Novios (ECN)" porque en
algunos países hay Encuentro de Novios que no es católica.
Y tengan en cuenta que hay una diferencia en el nombre en español para ECN.
Pregunta 7: ¿Alguna región tiene reuniones de seguimiento/fin de semana con parejas? Por
ejemplo, programas post fin de semana.
Respuesta: Jamie+Raquel compartieron que México tiene varios de programas de
seguimiento. Al final del fin de semana, el equipo de seguimiento viene al fin de semana
a conocer a los participantes e invitarlos a unirse al programa de seguimiento post fin de
semana.
Uriel+ Janeth compartieron que en el Caribe Español tienen una reunión después el fin
de semana, una o dos semanas más tarde.
EEI reiteró que está en el manual que debe animarse el programa de seguimiento.
Pregunta 8: ¿Se seleccionará como EN otra región del país anfitrión que nos mantendrá en
la siguiente Reunión de Concejo completo?
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Respuesta: Aclaró la pregunta; y lo que se quiso preguntar es cuando se deciden las sedes
para las próximas Reuniones del Comité Ejecutivo y de Concejo. Steve + Claudia
explicaron que cuando el Comité Ejecutivo se reune por separado, por lo general el
jueves, un tema del programa será revisar las ofertas y tomar la decisión de la sede de
la próxima Reunión y la Reunión siguiente, si es posible.
2.21

La Reunión se cerró con una oración por Fr Tery.
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Día 3 - miércoles 25 julio
3.1.

La Misa de la mañana fue celebrada por el Padre Paul y asistida por Don+Marchand.

3.2.

Se presentaron las ofertas para la celebración de la próxima Reunión en 2013 y las
Reuniones posteriores para aclaración.

3.2.1

Caribe de Habla Inglesa está haciendo una oferta para acoger una Reunión en
Dominica en 2013.
Angela compartió que la reunión se celebrará en un centro que es mantenido por los
Redentoristas.
Agregó que hay vuelos a Dominica desde los Estados Unidos, pero fue incapaz de
proporcionar los detalles de los costos o cuánto costaría para la alimentación por
persona por día.
Señaló que si la Reunión se celebraba en octubre, entonces sería durante la temporada
de huracanes que es de agosto o septiembre a diciembre.
EEI explicó que nuestra Reunión generalmente se celebra en octubre y esto coincide
con la Convención Nacional de Estados Unidos.
Este año, 2012, fue una excepción. ECN celebró la Convención en el verano (para
permitir a las familias pasar tiempo juntos) y ECNI hizo el cambio para que nosotros
también podríamos asistir a la Convención.
FR Chris pregunta quienes de los asistentes estarían en la Reunión en 2013. EEI
aclaró que esa será una Reunión de Comité Ejecutivo y se invitan a los equipos
regionales; pero no habría ningún subsidio a cualquier equipo que asisten a la Reunión.
EEI explained that previously the Meeting was held in the US once every 2 years to
coincide with the US convention, and the other venues were rotated around this
schedule. In Cuernavaca the Concejo took the decision to hold the Concejo Meeting
once every 6 years in US; and hence in the intervening period any country/region can
bid to host the Meetings, including the US.

3.2.2

EEI aclaró las Reuniones para los años siguientes y explicó que las ofertas podrían
hacerse por cualquiera de los próximos tres años. EEI explicó que anteriormente la
Reunión se celebró en los Estados Unidos una vez cada 2 años para coincidir con la
Convención de Estados Unidos y los otros lugares se rotaban alrededor de este horario.
En Cuernavaca el Concejo tomó la decisión de celebrar la Reunión de Concejo una vez
cada 6 años en Estados Unidos y por lo tanto en el período intermedio cualquier país o
región puede pujar para albergar las Reuniones, incluyendo los Estados Unidos.
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2013 – ComEj
2014 – ComEj
2015 – Concejo
2016 – ComEj
2017 – ComEj
2018 – Concejo (que se celebrará en Estados Unidos para coincidir con la Convención
Nacional de Estados Unidos)
Se sugirió que EEI mantenga la Reunión de 2015 en un lugar más económico sin
embargo el costo de los viajes a este lugar debe considerarse.
3.2.3

EEI ¿pregunta si a algún otro país le gustaría ofertar?

3.2.4

Se entregaron Formularios de oferta a:
Panama (Uriel+Janeth)
Monterrey, México (Jaime+Raquel)
Quito, Ecuador (Alfredo+Bati)
El clima en Quito todo el año es de 20 a 25 grados centígrados (día) de 13 a 17 grados
centígrados (noche). En Quito, los equipos pueden alojarse en casas de las parejas.
Steve+Claudia compartieron que Luisiana puede estar considerando hacer una oferta
para albergar una reunión y proporcionar alojamiento para los equipos en casas de las
parejas locales; pero la comunidad local no había tomado ninguna decisión. Uno de los
factores fue el transporte necesario para llevar los equipos a la sede de la reunión cada
día y enviarlos a las casas después de la reunión.

3.3

Reconocimiento del Vaticano del Encuentro Católico para Novios

3.3.1

La presentación de EEI enviada al Vaticano para reconocimiento ha sido recibida y
reconocido por el Dicasterio para los laicos.

3.3.2

EEI informó que mandarán las estadísticas más recientes con la esperanza de que esto
aceleraría el proceso.
Consulte la adición a la lista de tarea acción artículo 2010-1.

3.3.3

Se tomó algún tiempo para averiguar a quien enviar la aplicación y a donde.

3.3.4 Se distribuyó una copia de la carta ECNI y el reconocimiento del Vaticano para que los
miembros los vieran.
3.3.5

Alfredo+Bati solicitaron una copia y pedirán a su Arzobispo que ayude a la
presentación. El Arzobispo pertenece al Consejo para los laicos. Steve & Claudia
dieron una copia de la carta de ECNI y el reconocimiento del Vaticano a Alfredo & Bati.
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3.4

Bosquejo revisado, octubre de 2012 – Éxitos y fracasos

3.4.1

Papel del sacerdote

a. FR James había compartido que si un sacerdote mira el Bosquejo 2010 encontrará que
él no tiene mucha participación en el fin de semana. Un sacerdote de parroquia puede
no querer dejar su parroquia, y esto reduce el número de sacerdotes de equipo.
b. EEI aclaró que el ECNI está utilizando el con el permiso de ECN de Estados Unidos. Y
agregó que el tema de presentar con el Bosquejo de 2010 fue largamente debatido en
Manila.
c. EEI aclaró además que algunas comunidades han dejado que su sacerdote equipo
haga sus comentarios al final de la charla, si siente algo ha quedado incompleto.
d. Fr James respondió que se trata de una precedencia peligrosa.
e. EEI estuvo de acuerdo, pero aclaró que esta concesión no es un cheque en blanco para
dejar al sacerdote predicar al final de las charlas y esto tiene a debatirse en el equipo de
reunión.
f.

EEI pide que Estados Unidos diga a ORC que el Concejo de ECNI está preocupado
sobre la falta de participación sacerdotal en el Bosquejo y especialmente en donde se
afirma que el sacerdote no se requiere en la charla de compromiso.

g. Patrick+Linete compartieron que un sacerdote sentado con el equipo y compartiendo es
un testigo; y es el testimonio de la relación y la Iglesia.
h. Sin embargo Fr Tery dijo que si la parte del sacerdote es insignificante, y luego él puede
sientir que está perdiendo su tiempo.
i.

Patrick+Linete compartieron que en el Bosquejo anterior, los participantes se pueden
relacionar mejor con el sacerdote porque tiene más participación.

j.

Steve+Claudia dijeron que el intercambio es válido, y las entradas de los sacerdotes
aquí son bienvenidas. Algunas cuestiones no están en nuestras manos y EEI sugiere
que los equipos regionales que sigan enviando sus comentarios y sugerencias y Steve
+ Claudia seguirán haciendo un esfuerzo para darles seguimiento con ORC.

k. Alfredo+Bati compartieron que en Ecuador, en general, ha habido más éxitos que
fracasos.
l.

Jaime+Raquel compartieron que en México ha tenido más éxito. Grupos de
comunidades han estudiado el Bosquejo 2010 en inglés y español. Reconocieron el
menor involucramiento del sacerdote, y al sacerdote se le preguntó si quería compartir
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más de sí mismo. Algunos sacerdotes estaban cómodos, algunos no. Cada cambio
siempre puede ser mejor.
m. Uriel+Janath compartieron que en Centro América 4 de 6 comunidades han comenzado
presentar el Bosquejo de 2010.
Los aspectos positivos son:
i. Bien recibido por los participantes.
ii. Los Equipos han percibido que algunas charlas no son tan ricas como las
anteriores; pero las parejas comprometidas reciben el mensaje bien.
Negativos:
i. Hay menos participación de sacerdote; y se aplica a la sugerencia de que el
sacerdote puede hablar al final de la presentación, en caso necesario.
n. Pat+Polly compartieron que hay un sentido que el papel del sacerdote en los fines de
semana no se ha comunicado claramente a ECNI.
Explicaron que el papel del sacerdote parece ser menor, pero en realidad es más. Su
papel es asegurarse de que todo lo que se tiene que decir se diga, y su papel es
escuchar atentamente. Su trabajo es entrar en la charla si hay algo que falte o sea
incorrecto – haciendo como se sugiere al ECNI que el sacerdote pueda hablar al final de
cualquier charla lo que haga falta.
o. Alfredo+Bati respondieron que todas las charlas ya se han apoyado.
p. Fr Tery también respondió que esto haría que el papel del sacerdote fuera como un
policía.
q. Fr Tery pidió a Pat + Polly que confirmen el papel del sacerdote y si hay algo impreso,
entonces pueden Estados Unidos compartir esto con ECNI.
r.

Patrick+Linete comentaron que en un fin de semana sin sacerdote no habría ningún
policía.

s. Angela comentó que si ella fuera un sacerdote no presentaría el Bosquejo de 2010.
t.

Pat+Polly compartieron que en un fin de semana hay 2 sacramentos que presentan y en
un fin de semana el equipo es compartir 2 historias.

u. Alfredo+Bati confirEMd que el Bosquejo revisado es bien recibido; pero queremos darle
una mayor participación al sacerdote en el fin de semana.
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v. EEI pidió a Pat + Polly por favor volver a plantear a ORC las preocupaciones sobre el
papel del sacerdote en el Bosquejo de 2010.
Descanso
3.5

Skype

3.5.1

Bernard+Ginete compartido que Skype puede ser un medio eficaz y eficiente de
comunicación.

3.5.2

Herbert+Monica compartieron que han estado comunicándose a través de Skype con
otras comunidades.

3.5.3

Alfredo+Bati compartieron que en Sur-América Norte ha sido una forma adecuada de
comunicaciones. Ahora: el "tiempo cara-cara" es gratis; y i-phones, libre – "viver".

3.5.4

EEI sugiere que las regiones consideren el uso de tales medios para mejorar sus
comunicaciones.

3.5.5

Bernard+ Ginete informaron a todos que después de nuestra última reunión en Manila
pidieron a aquellos con Skype compartir su dirección de Skype, por lo que podrían
comunicarse. Se recibieron respuestas de sólo tres. Pidieron a todos los presentes a
rellenar de nuevo en su dirección de Skype.

3.5.6

Lester+Aura no han utilizado el Skype, pero están dispuestos a explorar esa opción.

3.6

211

3.6.1

Bernard+Ginete compartieron que 211 es un número telefónico de una organización
que existe alrededor del mundo para tener acceso a comunidades sociales, para los
que no tengan internet.

3.6.2

ECN de Canadá se ha registrado y la organización le llamará para verificar que usted es
un cuerpo legal.

3.6.3

Una vez registrado 211 le dirige a personas que están en necesidad. ECN de Canadá
ha recibido dos llamadas desde que se registraron.

3.6.4

211 también proporciona publicidad gratis para cualquier persona que quiera saber
dónde ir para la preparación del matrimonio.

3.7

Requisitos para ser Equipo

3.7.1

¿EEI planteó para debatir cómo las comunidades que no están llevando a cabo los fines
de semana consideran que sus equipos parejas y sacerdotes están activos? Y ¿qué
pasa si las parejas de equipo & sacerdotes no presentan un fin de semana en un año?
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3.7.2

Fr Chris: Las Regiones (y comunidades) deben definir el estado de sus equipos.

3.7.3

Raquel: En México, los equipos que no dan fines de semana no están activos; aunque
aún asistan a las reuniones y son una extensión de la comunidad, pero sólo están
activas cuando hayan realizado otro fin de semana.

3.7.4

En Cuba, los equipos están activos: cuando todavía tratando de llevar a cabo los fines
de semana a pesar de no tener fines de semana.

3.7.5

Fr Tery luego resumió el debate: que cada comunidad local decidirá sus requisitos para
ser equipo y cuáles son las condiciones que determinan si una pareja está "activa".

3.8

Revisiones del Manual

3.8.1

Steve+Claudia explicaron que el equipo ejecutivo es responsable de mantener el
manual del ECNI.

3.8.2

Pidieron equipos presentes si tenían alguna sugerencia para las revisiones para que el
próximo equipo ejecutivo tomara nota de las mismas.

3.8.3

No hubo ninguna sugerencia.

3.9

Korea

3.9.1

Steve+Claudia compartieron que en marzo recibieron un correo electrónico de alguien
de la Arquidiócesis de Seúl, Corea, solicitando un Bosquejo actualizado.

3.9.2

Steve+Claudia estaban conscientes de que Corea había sido parte del ECN antes y
estaban usando un Bosquejo antiguo. Pero habían estado fuera de contacto con la
comunidad del ECNI.

3.9.3

Steve+Claudia respondieron explicando que el Bosquejo del ECN estaba disponible a
las comunidades del ECN que pertenecían a ECNI y explicaron que se les daba la
oportunidad de ser miembros.

3.9.4

Desde entonces no han recibido una respuesta.

3.9.5

Pat+Lin también dieron seguimiento con un correo electrónico en junio pero no
recibieron respuesta.

Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-9
Asia Oriental le dará el seguimiento a Corea si desean unirse a ECNI, con el fin de aprovechar
el Bosquejo revisado.
3.10

Hong Kong
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3.10.1 EEI proporcionaron algunos fondos. En 2007, Fr Jack, desde Nueva York fue a China y
EEI lo contactó. Dio un contacto – Fr Tan pero llegaron a un callejón sin salida.
3.10.2 Pat+Lin compartió que en febrero de 2011, una pareja, Wai + Alison, de Hong Kong
experimentó el fin de semana de ECN en Singapur.
3.10.3 Esta pareja luego había coordinado los arreglos para un fin de semana piloto en Hong
Kong, que tuvo lugar en octubre de 2011. El equipo de presentación fue Pat + Lin y
Joseph + Terri y Fr Ambrose. Y las charlas se presentaron con el Bosquejo de 2010.
Asistieron 8 parejas casadas y 2 parejas comprometidas a este fin de semana piloto. La
Hermana Teresa Yuen, FMM, que forma parte del grupo de vida familiar en la
Arquidiócesis de Hong Kong, también experimentó el fin de semana.
3.10.4 Pat+Lin compartieron que se realizará el primer fin de semana HKG de 24-26 de agosto
de 2012.
3.11

Tailandia

3.11.1 Pat+Lin compartieron de que un equipo de Tailandia experimentó un fin de semana en
Penang en noviembre de 2010. El sacerdote, Fr Peter Bunsong, recibió el Bosquejo
anterior; y más tarde en 2011 recibió el Bosquejo de 2010.
3.11.2 Desde entonces, no hemos escuchado de ellos cualquier progreso.
Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-10
Asia Oriental seguirá con Tailandia para averiguar su progreso.
3.12

Charla de Servicio – lista de países con ECN

3.12.1 Steve+Claudia compartió que en la charla de Servicio en algunas comunidades aún
mencionan a países como Gran Bretaña, en el que ya no se llevó a cabo ECN.
3.12.2 Se les recordó que mencionaran sólo las 12 regiones que formaban parte de ECNI; o
utilice la lista de los fines de semana se llevó a cabo para ese fin de semana.
3.12.3 Surgió una pregunta: Si una pareja pregunta acerca de la preparación del matrimonio en
un país que no tiene ECN, que debe esta pareja contacto. Steve + Claudia respondieron
que en tal situación, hay que tratar de darles el contacto de EM de ese país; o
asesorarlos para que contacten al sacerdote que está oficiando su boda.
Almuerzo
Más preguntas fueron respondidas.
Pregunta 9.

Para: América Central
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En Costa Rica ECN no se reconoce como un programa de preparación del matrimonio
válido, ¿por qué las parejas asistirían a un fin de semana?
Respuesta: El fin de semana se da como una experiencia de vida; pero en una diócesis es
reconocido ECN.
Pregunta 10. Para: Caribe de Habla Inglesa
Ustedes explicaron que hay un país donde hay 4 parejas que acaban de terminar
escribiendo sus charlas. Hace un par de fines de semana ustedes se reunieron un domingo
para practicar. ¿Qué hacen en su reunión de práctica? ¿Cuánto tiempo dura?
Respuesta: Las parejas "caminaron a través de" todo el fin de semana; lectura de las charlas
y la logística del fin de semana (como una prueba en seco – un fin de semana sin
participantes).
Pregunta 11. Para: Sur América Norte
Colombia llevó a cabo fines de 35 semana. ¿Cuántas parejas de equipo & sacerdotes
tienen?
Respuesta:

Columbia tiene 28 parejas de equipo y 7 sacerdotes equipo y 2 diáconos.

Pregunta 12. Para: Centro América
¿Alguien en su región tiene una comunicación regular con Fr Adonis en Puerto Rico?
Respuesta:

No. Pero pueden probar contactarlo.

EEI reiteró la sugerencia de que la región del Centro América y Caribe de Habla
Hispana se acerque a Puerto Rico en lugar de los Estados Unidos. ¿Es eso posible?
Respuesta: Uriel+Janeth estuvieron de acuerdo.
Nota: Por favor, consulte a la acción artículo 2012-4 para América Central y Caribe de
Habla Hispana.
Pregunta 13. Para: Canadá
¿Existe un plan para una Convención Nacional?
Respuesta: No. Don+Sharon compartió que han fomentado que los distritos y comunidades
asistan a la Convención de Estados Unidos cuando estén cerca y les sea accesible.
Pregunta 14. Para: Asia del Este
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¿Cuántas parejas hay cada fin de semana? ¿Donde se llevan a cabo los fines de
semana?
Respuesta: En Singapur: 21 semana residencial que comienzan el viernes, un promedio de
30 parejas; los fines de semana se celebraron en la casa de retiro del obispo.
En Malasia: 4 o 5 semana residencial que comienzan el viernes, un promedio de 15
parejas; celebrada en la casa de retiro del obispo.
En Filipinas: 3 diócesis mantienen ECN, de 10 a 15 parejas por fin de semana. 2 de las
diócesis realizan los fines de semana no residenciales de sábado y domingo y la otra
diócesis realiza fin de semana residencial desde la mañana del sábado.
Pregunta 15. Para: Sudáfrica
¿Cuál es el costo de su fin de semana? ¿Y el promedio de costo de la boda?
Respuesta: US$100 a $120 por pareja por un FDS de 3 días residencial.
Una boda promedio en un hotel cuesta US$ 10.000
Pregunta 16. Para: Caribe de Habla Inglesa
El año pasado tuvieron un taller de 3 días, presentando el nuevo Bosquejo. ¿Qué es el
taller? ¿Qué contiene? ¿Tienen una copia para compartir?
Respuesta: Los presentadores fueron invitados al taller y comenzaron a escribir
inmediatamente sus charlas. EEI: puede darse en un solo día para repasar los puntos
destacados de las charlas. El powerpoint en español está en los recursos aportados por
el equipo C. Una cierta cantidad de fondos ECNI está disponible para ECNI ayudar a las
regiones para iniciar el Bosquejo revisado. Todos los equipos deben escribir la charla
"Conociéndome a mí mismo" primero, ya sean de equipo A o B, como rasgos y valores
a los que se referirán en otras charlas posteriores. EEI recomendó que todas las
comunidades deben tener sus equipos escribiendo ambos bloques y alternan su papel
según corresponda.
Pregunta 17. Para: Canadá
¿Cuando es su discernimiento para el nuevo trío nacional?
Respuesta: Generalmente en el otoño y se supone que es en el 2012. Sin embargo el
siguiente discernimiento será en 2013.
Pregunta 18. Para: Asia del Este
¿Qué significa que Malasia no tiene los recursos suficientes para cambiar al Bosquejo nuevo?
¿Qué se puede hacer para ayudarlos a avanzar en esa dirección EEI? Parece una pena que
nuevas parejas están escribiendo el Bosquejo antiguo.
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Respuesta Ans:
Patrick+Linete respondió que Penang tiene sólo tres parejas: 1 Senior
(equipo B) y 2 Junior (equipo A). Estas tres parejas no tienen tiempo para escribir el
Bosquejo revisado y si las tres parejas nuevas escriben el Bosquejo revisado, luego
tienen mezcla de 3 parejas que tienen charlas del Bosquejo antiguo y 3 parejas con las
charlas del Bosquejo revisado.
Patrick+Linete agregaron que Penang pasará eventualmente al Bosquejo revisado.
Bernard+Ginete aclaró para todos lo que los fines de semana no puede llevarse a cabo
con una combinación de las charlas de los dos diferentes Bosquejos.
Elemento de acción de la lista de tareas: 2012-11
Equipo de Asia Oriental dará seguimiento a Penang y su fecha de ejecución para el Bosquejo
revisado.
Pregunta 19. ¿Las preguntas para las parejas han sido traducidas al portugués?
Respuesta:

No.

Steve+Claudia sugieren que cualquier traducción de preguntas o el Bosquejo sea
compartida con el resto del ECNI.
Bernard+Ginete shared that with the old Bosquejo, they (Canada) had questions
recorded for the visibly-challenged (blind).
Pregunta 20. ¿Cómo tenemos acceso a recursos de otras regiones? y ¿cómo sabemos lo que
está disponible?
Respuesta: Herbert+Monica respondió que hay una lista de recursos en la memoria USB
que se proporcionó. Esta lista también se registra en el sitio Web.
Pregunta 21. ¿Existen los fines de semana con una mujer religiosa (monja), tomando el lugar
de un sacerdote?
Respuesta:

Sí, en Sherbrooke, en Canadá, una monja presenta regularmente.

Las comunidades de América Latina están interesadas en la instalación.
Respuesta: Don+Sharon compartieron que ella presenta las sesiones para las partes del
sacerdote y un sacerdote viene a la confesión y Misa.
Steve+Claudia compartieron que en Lafayette, New Orleans, Estados Unidos, incluso
han tenido un diácono (seminarista de último año) presentando el fin de semana y un
sacerdote viene para la confesión y la Misa.
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Herbert+Monica También compartió que en Guatemala, también han pedido a un
diácono presentar el fin de semana.
Steve+Claudia También aclaró que puede presentar un diácono casado en lugar del
sacerdote. Sin embargo, debe recordar a compartir sus experiencias como miembro del
clero ministrar a la comunidad – no como un marido.
Pregunta 22. La escritura de charlas según el nuevo formato parece ser un gran problema
para muchos países. ¿Existe un tiempo límite realista para el cambio?
Respuesta: Steve+Claudia respondieron que el ideal era que cada comunidad había
completado escritura en 2011 y en 2012. EEI era realista desde el principio (en octubre
de 2010) que habría comunidades que se enfrentan a desafíos con este tiempo límite.
También eran conscientes de que no podía obligar a terminar en este tiempo límite en
cualquier comunidad pero alentaría a comunidades para mantener el proceso sin
importar lo lento y no parar.
¿EEI se le preguntó si ECNI puede hacer una "regla" para que todo el mundo comience
a presentar?
Fr Tery respondió que el EEI podría sugerir un objetivo al cual apuntar. Queremos torcer
su brazo pero no rompérselo.
Steve+Claudia agregó que en Oceanía y en la India, tienen parejas de equipo mayores.
Están teniendo dificultades para obtener parejas de equipo más jóvenes y si insisten en
que escriben el Bosquejo revisado pueden perder estos equipos mayores. Y como se
dijo anteriormente EEI puede sugerir pero no insistir en que las parejas van más allá de
sus recursos necesarios.
México propuso que cada región debe hacer un compromiso para su región hacia el
Bosquejo revisado, y África del Sur estuvo de acuerdo con la propuesta.
EEI de acuerdo con África del Sur y México y aseguró que se habían comunicado con
diferentes regiones en todo el mundo; pero en sus comunicaciones personales a
algunas regiones se hicieron conscientes de los retos y han pedido a estas regiones
fortalecer sus comunidades antes de que cambien de Bosquejo.
3.14

Steve+Claudia agradecieron a todos su cooperación. Se invitó a los equipos a poner en
discusión otros asuntos.

3.15

Gus+Kelsay y Fr Chris anunciaron que África del Sur será llamada África ya que la
región incluirá también a Kenia.

Se interrumpió la Reunión para cenar en el Green Briar Pub y entretenimiento social por la
noche.
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Día 4 - jueves 26 julio
4.1

La Misa de la mañana fue celebrada por el padre de Marco y asistida por
Jaime+Raquel.

4.2

Solicitudes de fondos para expansión

4.2.1

EEI explicó a las regiones la disponibilidad de fondos y el propósito de los fondos.
a. La mayoría de las solicitudes es generalmente más de lo que podemos.
b. Cuando ha sido aprobado, los fondos se separarán y cuando se logra la expansión
se liberarán los fondos a la región.
c. Se debe presentar recibos y si es posible una carta del obispo local y cualquier
prueba de que se ha producido la expansión.
d. No hay fondos disponibles para Florecimiento, Reuniones regionales, viajes del
equipo regional y mantener a la comunidad viva.
e. Ha habido prioridad de apoyo previamente a una comunidad, pero nuestro objetivo
es que la comunidad se vuelva autosuficiente.

4.2.2

Vicente+ Elena pidieron esta aclaración: en Cuernavaca en 2009, solicitaron US$ 1.000
para América del Sur pero no lo utilizaron. ¿Necesitan solicitar nuevamente los fondos?
Steve+Claudia aclararon que los fondos no reclamados durante el año próximo tienen el
vigencia hasta la Reunión de Comité Ejecutivo o de Concejo el lapso y tendrán que
solicitar de nuevo.

4.3

Solicitud de Caribe de Habla Inglesa:
a. US$1,416 pasaje a Santa Lucia para expansión.
b. US$1,865 pasaje a San Vicente para la expansión,

4.3.1

Lester+Aura aclararon que planean llevar a cabo talleres en estos dos lugares para los
posibles equipos y estas parejas ya han sido contactadas.

4.3.2

¿Una pregunta se le formuló si había alguna crucero o servicio de ferry a las Islas?

4.3.3

Lester+Aura aclaró que no había ningún crucero ni servicio de ferry entre las islas.

4.4

Solicitud para Cuba:
US$2,500 para llevar a cabo de los fines de semana & para el primer fin de semana en
La Habana.

4.5

Solicitud para Nicaragua:
US$2,500 para expansión a Managua.
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4.5.1

A Uriel+Janeth se les preguntó si es realista que las anteriores solicitudes serían el
importe total o esto es una estimación?

4.5.2

Uriel+Janeth respondieron que los montos solicitados son estimaciones.
a. Explicaron que en Cuba, las parejas viajan desde lugares lejanos. ECN ayuda a las
parejas llegar al centro de retiro, como el salario promedio es de US$ 25 por mes.
También se necesitan fondos para que el equipo nacional viajar a La Habana para
hablar con el obispo para la autorización y reconocimiento.
b. Explicaron que en Nicaragua no ha habido fines de semana durante el último año y
medio. La ciudad con EE fue Masaya y hubo tres parejas (explicadas en su informe).
Por cuenta propia, trabajaron los dos restantes en el Bosquejo revisado, el
sacerdote fue enviado al seminario, y han pedido a otro sacerdote en Managua.
Equipos de Costa Rica y Guatemala han ofrecido presentar en Nicaragua.
c. Mientras tanto ellos a intentando volver a conectar con Puerto Rico. Si tienen éxito,
esperan ayuda de las otras comunidades de la región y apoyar la divulgación o
pueden tener que solicitar asistencia de ECNI.

4.5.3

Steve+ Claudia compartieron que están pensando en realizar una petición a los Estados
Unidos a apoyar cualquier iniciativa a Puerto Rico. Sin embargo todavía es una visión, si
hay un interés definitivo del obispo de Puerto Rico.

4.6

Solicitud de África
US$1400

4.6.1 Nos hemos expandido a Kenia. Kenia tiene 2 sacerdotes equipo y 3 parejas equipo.
Están financiando los fines de semana de su propio bolsillo. Las parejas pagan lo que
pueden, y la comunidad en Sudáfrica es apoya los fines de semana.
4.6.2

Costos estimados por fin de semana para 4 a 12 parejas es de US$ 350 y hubo un fin
de semana cuando 15 parejas parejas registradas, pero sólo 4 llegaron.

4.6.3

La solicitud de ayuda financiera será para ayudar a Kenia a realizar dos fines de
semana, pero esto no es para la financiación completa.

4.7

Petición de América del Sur (Norte):
US$1400

4.7.1 Como región, Perú tiene intención de ampliar pero no tienen los números reales.
Ecuador ha solicitado fondos ampliar a Joaquin y fue aprobado en Cuernavaca (US$
1.000) pero esto no ocurrió porque no pudieron encontrar sacerdote.
4.8 Solicitud de Sur América (sur):
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US$3,000 para 2 destinos en Argentina que son 1500km y 900 km en dos diócesis.
Ambos obispos apoyan. Y en una diócesis, el obispo presentará el fin de semana. Y se
ha acompañado en la escritura a los equipos locales. En Paraguay están enfocados en
reescribir para el Bosquejo revisado. En 2014 planean la expansión a Chile y Uruguay.
4.9

Solicitud de Asia del Este:

4.9.1 Patrick+Linete preguntaron si pueden solicitar fondos después de la reunión.
4.9.2 Asia del Este se está expandiendo a Tailandia y posiblemente a Corea.
4.9.3 Steve+Claudia sugirieron que Patrick + Linete den una cantidad estimada.
4.9.4 O si durante este año los gastos fueron de expansión podrían hacer una petición en la
siguiente reunión con los recibos. Y si la solicitud fue aprobada, podrán presentar los
recibos para reclamar un reembolso.
4.9.5 Patrick+LIEENte decidieron no hacer una petición.
4.10

Solicitud total de fondos asciende a US$13,681.00

4.11

Fr Tery compartido que siempre se necesitan fondos para expansión. Sugirió que las
comunidades y regiones usen ideas creativas de recaudación de fondos. Él también
recomendó que cualquier persona que tenga tales ideas las comparta con ECNI para
que podemos registrar estas ideas y compartir con otros. Aseguró a las regiones que
presentaron solicitudes que el Comité Ejecutivo intentará responder a cada solicitud, sin
embargo la cantidad que se harán disponible dependerá de cuántas solicitudes se
hayan realizado.

4.12

Página web de ECNI

4.12.1 Steve+Claudia explicaron que el sitio web es (.tv) porque (.org) (.com) ya no estaban
disponibles.
En tiempo de EEI puede que desee considerar una nueva web URL.
4.12.2 Steve+Claudia informó que desde la reunión en Seattle ECNI tiene una dirección de
correo electrónico para las regiones y comunidades para compartir noticias
“ECNI.news@hotmail.com”
4.12.3 Steve pidió que las regiones envían las URLSs de sus sitios Web a establecer un
vínculo.
4.12.4 Hay una sugerencia para tener un sitio web bilingüe pero esto está fuera del alcance de
cualquier persona en ECNI.
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4.12.5 Gustavo+Kelsay se ofrecieron a ayudar a actualizar el sitio Web.
4.12.6 EEI les agradeció y el EEI entrante trabajará con ellos.
4.13

Reunión de Comité Ejecutivo

4.13.1 De las 11:00 horas la reunión se suspendió para que el Comité Ejecutivo se reúna en
sesión cerrada.
4.13.2 A las 14:15 horas la reunión de Concejo se reinició para llevar a cabo el discernimiento.
Se informó a los equipos que el Comité Ejecutivo deberá reunirse nuevamente mañana
a puerta cerrada para completar todos los asuntos.
4.14

Discernimiento

4.14.1 Cada uno de los equipos, incluyendo el EEI, compartió con todos sus deberes y
responsabilidades.
4.14.2 Nominaciones (15:00 horas)
Se invitó a hacer nominaciones para equipos que no estaban presentes.
i.
Pat+Polly presentaron a Don+Mary Wagner para las posiciones de ComEj.
ii.
Jamie+Dawn Oehmann están disponibles para las posiciones de ComEj.
4.14.3 Para que quede registrado, hay nueve 9 equipos regionales presentes y 4 equipos del
ComEj, por lo tanto habrán 13 votos.
4.14.4 A todos los presentes y a los que están por poder se les preguntará si están abiertos
para el EEI; luego se votará los equipos abiertos – por mayoría simple.
4.14.5 EEI reiteró el punto sobre cómo en Cuernavaca el Concejo completo había decidido
discernir primero el EEI, una posición que está abierta a todos los equipos. (refierase a
1.12)
a. Estuvieron abiertos para el puesto de EEI:
i.
ii.
iii.
b.
i.
ii.
iii.

Jaime+Raquel y Fr Marco
Gustavo+Kelsay y Fr Chris
Bernard+Ginete y Fr Kevin
En la primera ronda de votaciones equipos debían votar en sus elecciones de dos:
Jaime+Raquel y Fr Marco
Gustavo+Kelsay y Fr Chris
Bernard+Ginete y Fr Kevin
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y 1 voto tenía solo una nominación
c. En la segunda ronda de votaciones, EEI sería elegido por mayoría simple:
i.
ii.

Jaime+Raquel & Fr Marco
Bernard+Ginete & Fr Kevin

5
8

d.

El IEE nuevo será Bernard + Ginete Charbonneau & Fr Kevin Maloney para el
término a partir de 2012 y terminando en la próxima reunión de Concejo del
ECNI en 2015, programada en ciudad de Panamá, Panamá.

e.

A los equipos presentes y los por poder se les preguntó si están abiertos para
estar en el ComEj. Los que resulten electos al ComEj van a discernir sus
funciones con el EEI después del discernimiento.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
f.

Joseph+Terri
Herbert+Monica y Fr Jaime
Jaime+Raquel y Fr Marco
Anthony+Angela
Uriel+Janeth
Jamie+Dawn
Don+Mary
En la primera ronda de votaciones equipos debían votar por cuatro elecciones:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
g.
i.
ii.
iii.
iv.

Joseph+Terri
Herbert+Monica y Fr James
Jaime+Raquel y Fr Marco
Anthony+Angela
Uriel+JaEENh
Jamie+Dawn
Don+Mary

11
9
7
2
3
7
-

En la segunda ronda de votaciones, votarán los equipos por sus tres primeras
opciones por simple mayoría serán los tres equipos en el ComEj:
Joseph+Terri
Herbert+Monica y Fr Jaime
Jaime+Raquel y Fr Marco
Jamie+Dawn

13
13
8
5

h. Los Equipos recién discernidos son Joseph+Terri, Herbert+Monica y Fr Jaime and
Jaime+Raquel y Fr Marco.
4.14.6 Estos tres equipos junto con Bernard+Ginete y Fr Kevin, el EEI recién discenido, van a
discutir sus roles respectivos en el Comité Ejecutivo (ComEj).
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4.14.7 Después de la discusión, el nuevo EEI anunció los equipos como sigue:
Equipo A (Estadíststicas y comunicación):

Jamie+Raquel Martinez y Fr Marco Garcia

Primer Período de 2012-2015
Equipo B (Finanzas & Secretaría):

Joseph+Terri Kwok

Segundo Período de 2013-2016
Equipo C (Bosquejo & Recursos del FDS):

Herbert+Monica Rubio y Fr Jaime Dukowski

Segundo Período de 2014-2017
4.15

Enriquecimiento por Joseph+Terri.

4.16

Incluido en el enriquecimiento estuvo la bendición del nuevo Equipo Ejecutivo
Internacional y la oración para el día.
(Nota: la bendición se desarrolla durante la Misa de cierre, sin embargo, se avanza
porque el equipo de México se retiró el viernes por la mañana para volver a México para
su Convención Nacional.)

4.17

Cena fue organizada por el Concejo Nacional de Estados Unidos en la Rectoría de la
Iglesia San Ignacio.
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Día 5 - Viernes 27 julio
5.1

La Misa de clausura fue celebrada por el IEE nuevo: Fr Kevin y asistida por
Bernard+Ginete.
(Nota: Esta misa se trasladó a la mañana porque el padre Kevin se fue a media
mañana.)

5.2

El Comité Ejecutivo se reunió después del desayuno.

5.3

La reunión de Concejo se reinició a las 10:45 horas.

5.4

Fue anunciado por Alfredo & Bati, Vicente & Elena y Juan & Fanny que se habían
reunido y discernir que Sur América Norte (SAN) y Sur América Sur (SAS)
permanecerían como dos regiones separadas.

5.4.1

Vicente & Elena han aceptado que en el ínterin serán los coordinadores regionales del
Sur América Sur (SAS).

5.4.2

EEI reconoce los desafíos en ambas de estas regiones. Agradecieron a Vicente + Elena
para aceptar el papel como equipo regional para SAS, y se aseguraron de nuestras
oraciones por la unidad de la región.

5.5
5.5.1

Colocación de fondos:
Joseph+ Terri informaron la asignación como fue discernido por el Comité Ejecutivo:
Solicitado
(US$)

Aprobado
(US$)

Africa – Para sostener la expansión a Kenia

1400

700

SAN
Para expansion en Perú (presentación de un día para apoyo de
escritura)

1000

300

SAS – Para expansión a 2 diócesis en Argentina ($3000)

3000

1000

Caribe inglés – para expansión a Santa Lucia.

1416

1600

Caribe inglés – para expansión a San Vicente.

1865

Región

ComEj sugiere que lleguen a una comunidad primero en lugar
de dividir sus recursos; y además sugieren que se centran en la
ciudad más cercana/diócesis: Córdoba, Argentina (900 km de la
capital).

ComEj sugiere que lleguen a una comunidad/isla primero, por
razones similares: no a dividir sus recursos.
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América Central y Caribe de Habla Hispana para el desarrollo
de los fines de semana en Cuba (1)

2500

850 (2)
350 (2)

América Central y Caribe de Habla Hispana
Para el primer FDS en La Habana, Cuba. (1)
(1)

Aclaración de fondos entregados a Cuba: en 2011, en
Manila, fue discutido y acordado que ECNI seguirá prestando
fondos a Cuba para la realización de los fines de semana
teniendo en cuenta las circunstancias especiales en Cuba. Sin
embargo, será en una escala decreciente y sobre la base que la
charla de Servicio se dará en los fines de semana en Cuba.
En 2011, fin de semana #19 costo: $300 para 5 parejas (19
personas incluyendo el equipo de & apoyo) & fin de semana
#20 costo: $600 para 8 parejas (23 personas incluyendo el
equipo de & de apoyo).

(2)

El ComEj acordaron proporcionar $1700 pero Cuba podría
estar recibiendo la cantidad de $1200.
Esto fue debido a que en 2011 se llevó a cabo una
enriquecimiento y fue pagado por el obispo ($562), ECNI va a
reembolsar esa cantidad. Sin embargo, ComEj retirará $500 de
asignación de este año ya no se deben utilizar los fondos para
enriquecimiento, a pesar de que el ComEj reconoce que hay
mérito en esas actividades y en este caso hubo 96 personas
asistiendo.

América Central y Caribe de Habla Hispana
Para expansión a Managua, Nicaragua.
Para que Uriel+Janeth y Fr Ricardo se reúnan con el Obispo y
con Fr Cesar (costo de pasajes para 3 x 400 = 1200)
Para llevar a los equipos de Guatemala y Costa Rica (costo
800)
Costo estimado del FDS (costo 500)

2500

2500

ComMj acordaron proporcionar la cantidad total solicitada con
esta condición:
Como las visitas de coordinadores regionales no están
previstas en fondos de expansión: que Fr Cesar confirmar
primero con el obispo que el obispo está aceptando EE fines de
semana se llevó a cabo antes de que el equipo vuela a
Managua para planificar y prepararse para el fin de semana.
ComEj también pidió que alguna forma de correspondencia,
incluso un e-mail con esta confirmación del obispo ser enviado
por Fr Cesar, Fr Ricardo y Uriel + Janeth.
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Cantidad de los fondos aprobados

7300

5.5.2

Como no hubo objeciones de ningún equipo se registrará la asignación de fondos como
tal.

5.6

Ciudades sede para las reuniones futuras.

5.6.1

FR Jaime anunció la decisión de la ComEj de las sedes para las reuniones futuras.
Hemos podido discutir sedes para los próximos tres años, ya que hay un número de
ofertas presentadas.
2015 – Panamá.
Como 2015 es un año de discernimiento, Panamá ha sido seleccionada para
que sea más accesible para los equipos regionales viajar a la reunión.
2014 – Dominica (Caribe de Habla Inglesa).
2013 – Quito, Ecuador, del 21 al 25 Oct.

5.6.2

Las siguientes sugerencias fueron hechas a las tres comunidades, anfitrión de las
reuniones:
a. Un equipo de contacto/enlace identificarse por lo que pueden comunicar ComEj, en
cada una de estas comunidades. Y este equipo puede darnos detalles de viaje para
llegar allí.
b. Los equipos regionales que van a viajar a Quito y a los demás países en el futuro,
también pueden informar a esta pareja de contacto/enlace de sus planes con el fin
de ayudar en la planificación de la sesión.
c. Pueden cambiar los equipos regionales o nacionales; así que esta pareja de
contacto/enlace aseguraría que ComEj y otros equipos regionales que se dirijan a la
misma pareja.
d. Esta pareja será también asesoramiento al Ejecutivo si el viaje no es posible debido
a desastres naturales imprevistos o cualquier malestar.

5.6.6

En diciembre de 2012, el equipo de Estadísticas & Comunicación informará equipos
regionales de la reunión en Quito en octubre, con algo de la información preliminar para
que ellos puedan hacer planes.

5.6.7

EEI compartió que en Cuernavaca cuando propusimos el cambio de Estados Unidos a
cada 6 años, que sería una falta de ofertas. Pero ellos están contentos con el número
de ofertas.

5.6.8

EEI pidió que los representantes de Estados Unidos, Pat + Polly, para informar que el
Concejo Nacional que en 2018, después de 6 años, la reunión de Concejo está prevista
que se celebrará en los Estados Unidos. Y que Estados Unidos pueden todavía una
oferta a la sede de la reunión en los años transcurridos.

5.7

Otros
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5.7.1

Aplicación del Bosquejo de 2012
Steve+Claudia se actualizará el Concejo Nacional de Estados Unidos que el Bosquejo
de 2012 ha sido implementado en inglés, francés y mandarín (cantonés); y hay
preguntas en portugués, Sotho, Ranchy, Afrikaans y malayo.

5.7.2

Próxima Jornada Mundial de la juventud será en Brasil

a. Steve+Claudia informó a todos los que se les preguntó si ECN tendría cualquier stand
durante la próxima Jornada Mundial de la juventud en Brasil.
b. Informaron a todos que en Sydney se intentó establecer un stand pero dijeron que ECN
no es un programa de la juventud.
c. Bernard & Ginete compartió que en Toronto, EE recibió una tabla y terminaron
repartiendo bolsas y folletos de ECN y contestando preguntas.
d. Vicente+Elena comprobarán más adelante cómo ECN puede tener presencia en la
próxima Jornada Mundial de la juventud.
5.7.3

Muestra de Aprecio

a.
b.

Se dieron muestras de aprecio al Equipo A saliente Bernard + Ginete y Fr Kevin y la EEI
saliente de Steven + Claudia y Fr. Tery.
Palabras de agradecimiento y ánimo fueron compartidas por ambos equipos.

5.8

La Reunión de Concejo Internacional 2012 terminó con el rezo del viernes y almuerzo

Minuta registrada por Joseph+Terri Kwok
Revisada por Miembros del Comité Ejecutivo
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Lista de tareas: desde octubre de 2010
Estatus: Abierto
S/No.

Equipo

Tarea

Previo: 1.

EEI

Continuar siguiendo la posibilidad del reconocimiento del Vaticano con
el Consejo Pontificio para los laicos;

2010-1

EEI

Enviar las últimas estadísticas al Consejo Pontificio para los laicos como
un seguimiento de nuestra aplicación.
Nota: El Equipo de Sur América Norte (Alfredo y Bati) recibieron una
copia de la carta al Vaticano y la respuesta del Vaticano para que
busquen la ayuda de su arzobispo en seguimiento de nuestra aplicación.

Lista de tareas: desde octubre de 2011
Estatus: Abierto

S/No.

Equipo

Tarea

Previo: 1.

EEI

Ponerse en contacto con los respectivos equipos nacionales
sudamericanos para obtener una actualización de los mismos; y
para obtener aclaración del Equipo Regional de Sur América
Norte sobre unificación de Sur América del Norte y Sur de
América Sur.

2011-1

EEI

Informar a los respectivos equipos nacionales en América del Sur
(S.A.) sobre la decisión tomada en Boston, de mantener dos
regiones separadas (S.A. Norte y Sur S.A.); y que Argentina
presidirá la región del Sur S.A. (SAS).

Prev: 4

EEI

Revisará (actualización?), si es necesario, el documento sobre el
papel del sacerdote y enviar a todos los coordinadores regionales.

2011-2

EEI

Obtendrá las actualizaciones sobre el papel del sacerdote desde
el lanzamiento del Bosquejo revisado y enviar a todos los equipos
regionales.

Prev: 12

Team A

Enviar a EEI la traducción francesa del Bosquejo revisado para
ser incluido como un documento de recursos.

2011-3

Team A
Enviar al equipo C la traducción francesa del Bosquejo revisado
(Charbonneau) para ser incluido como un documento de recursos.

Prev: 18

Team A

Solicitar equipos regionales para enviar sus direcciones "skype"
para su distribución; para facilitar el contacto.

2011-4

Team A

Incluir las direcciones de los equipos regionales de "skype" en la
lista de contactos, así como sus números de teléfono móvil.
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Lista de tareas: desde octubre de 2011
Estatus: Abierto
S/No.

Equipo

Tarea

2012-1

EEI

Buscar un diálogo abierto con EM; que promueva la cooperación y
colaboración en el Ministerio;
Y compartir la carta y folleto producido por estos tres ministerios en
2004/05.
Nota: Cuando ECN reciba la aprobación del Consejo Pontificio para los
laicos, informaremos EM y RTV.

2012-2

EEI

Entrar en una discusión con EEN de Estados Unidos acerca de una
posible forma de asegurar la distribución del Bosquejo y los derechos
de propiedad intelectual.

2012-3

América
Central y
Caribe de
Habla
Hispana

América Central y Caribe de Habla Hispana compartir las preguntas
que se utilizan para el diálogo de equipo.

Team C

Equipo C traducir y publicar como un documento de recursos.

2012-4

América
Central y
Caribe de
Habla
Hispana

Contactar a Fr Adonis en Puerto Rico, y expansión a Puerto Rico.

2012-5

EEI

Incluir una explicación en la recopilación de las estadísticas sobre tipos
de fines de semana en el Manual y el Glosario de términos utilizados
en las estadísticas.

2012-6

Team A

Para utilizar el "1" si se llevan a cabo esos fines de semana y "0" Si no
se realizan estos fines de semana; como entraass para la plantilla que
recopila estadísticas sobre tipo de fines de semana e incluyen una
explicación sobre la recolección de estas estadísticas.

2012-7

EEI

Publicar la lista de la Biblioteca actualizada en el sitio Web.

2012-8

EEI y
Equipo A

2012-9

East Asia

2012-10

East Asia

EEI y Equipo A, preparar un formulario estándar para que las regiones
que presenten sus informes regionales a ECNI y la forma de incluir una
columna para indicar la cantidad de fondos.
Seguimiento con Corea si desean unirse a ECNI, con el fin de
aprovechar el Bosquejo revisado.
Seguimiento con Tailandia, su progreso.

2012-11

East Asia

Seguimiento con Penang y su aplicación del Bosquejo revisado.
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2012-12

Equipo C
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