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

Minuta de la Reunión del Comité Ejecutivo del ECNI (ExCo)
20 – 24 Octubre 2014
Que se llevó a cabo en la Casa de Retiros Holy Redeemer (HRRH)
Dominica, Caribe de Habla Inglesa
Día 1 – Lunes 20 Oct
1.1.

Misa de apertura Fr Kevin, asistido por Steve+Claudia

1.2.

Después de la cena, el grupo se dirigió a una recepción a la residencia del
Obispo Gabriel Melzaire.

1.3.

El grupo regresó a la casa de retiros y se hicieron las presentaciones.

Asistentes:
Comité Ejecutivo
Equipo Ejecutivo Internacional (período interino de 2014-2015; sale en 2015):
 Steven & Claudia Schulz & Fr. Kevin Maloney
Equipo A – Estadísticas & Comunicación (primer período de 2012-2015; sale en
2015):
 Jaime & Raquel Martínez & Fr. Marco A. García de México
Equipo B – Finanzas & Secretaría (segundo período de 2012-2015; sale en 2016):
 Joseph+Terri Kwok de Singapur (& Fr Paul Staes, CiCm, quien no pudo
asistir)
Equipo C – Bosquejo y Recursos (segundo período de 2012-2015; sale en 2017):
 Herbert+Monica Rubio de Guatemala & Fr James Dukowski, OMI (Oblato de
María Inmaculada) de Perú
Miembros del Concejo (Equipos Regionales)
Centroamérica y Caribe de Habla Hispana:
 Uriel & Janeth Garcia de Panamá
Sudamérica (Sur):
 Vicente & Elena Smiriglia de Argentina
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Caribe de Habla Inglesa:
 Tony+Angela Mitchell de Trinidad & Tobago
México:
 Macedonio & Sandra Garza de México (llegaron el miércoles 22 Oct)
Observadores
 Jose+Barbara Salazar de Trinidad & Tobago
 Gilbert+Noreen Williams de Dominica (Pareja de Enlace)
1.4

La Minuta de la Reunión de Quito fue confirmada.

1.5

Se revisó la Agenda para esta reunión y se anunciaron los cambios.

1.6.

Se cerró la sesión sin otra discusión.
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Día 2 – Martes 21 Oct
2.1

Misa por la mañana oficiada por Fr James, asistido por Herbert+Monica.

2.2

Informe de Estados Unidos
a. El informe de Estados Unidos afirmaba, “Seguimos comprometidos a apoyar
al ECNI; sin embargo sería de mucha ayuda más transparencia financiera de
otras regiones del ECNI.”
i. Steve+Claudia buscarán que se clarifique lo anterior de parte de
Estados Unidos.
Ver la Lista de Tareas: 2014-E1.
b. El informe de Estados Unidos afirmaba, “El número de voluntarios del
ministerio parece que está disminuyendo y el número de voluntarios para
roles de liderazgo también está disminuyendo. Muchos de nuestros líderes y
parejas equipo están envejeciendo y están listas para retirarse. Conseguir
personas que sean voluntarios para el ministerio, tanto laicos como
sacerdotes es un reto.”
i. Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que esto parece ser un
reto que afrontan la mayoría de comunidades.

2.3

Informe de Canadá
a. El informe de Canadá afirmaba, “Algunas comunidades han decidido dejar de
hacer la discusión abierta de la noche del sábado y han adoptado la opción
del Bosquejo de hacer una introducción de los 5 Lenguajes del Amor. Esta
opción ha sido bien recibida por las parejas de novios.”
i. El Ejecutivo recordó a los presentes comprar los derechos del
programa de los 5 Lenguajes del Amor si quieren usarlo.
b. El informe de Canadá afirmaba, “Algunas comunidades han adoptado la
sugerencia del Bosquejo de hacer que las parejas de novios escriban una
oración antes del servicio de oración del sábado por la noche. Se les da
instrucciones a las parejas y son guiadas en el proceso porque la oración
compartida puede ser una experiencia nueva para algunos.”
i. Esto también es una buena idea el implementarlo especialmente para
que las parejas empiecen el hábito de la oración.
c. El informe de Canadá afirmaba “Para ayudar a las parejas y sacerdotes
nuevos a preparar sus charlas, los apoyadores del Distrito 2 ha preparado
“escritura genérica” – o sea, versiones de cada charla sin las partes que
requieren compartir personal. Las parejas y los sacerdotes que están
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escribiendo sus charlas pueden usar la escritura como tal y luego agregar su
compartir personal para completar cada charla.”
i. El Ejecutivo estuvo de acuerdo en que esta no es la norma para
apoyar la escritura de charlas.
ii. Joseph+Terri compartieron que ellos habían usado este concepto para
tratar de ayudar a los equipos a apurarse en la escritura del Bosquejo
2010. Dijeron que fue importante que el equipo apoyador quienes
conocían a la pareja no les dejen copiar la escritura genérica por
completo (whole-sale).
iii. EEI va a preguntar a Canadá que tanto éxito tiene la “escritura
genérica” para apoyar la escritura de charlas.
Ver Lista de Tareas: 2014-E2.
d. El informe de Canadá también tenía estos tres comentarios acerca del
Tiempo:
 “Muchas de nuestras comunidades sienten que las partes del sacerdote
en el Nuevo Bosquejo deberían ser alargadas.”
 “A muchas secciones de las presentaciones se les asignan tiempos
irreales en el bosquejo; ya sea muy cortas (para presentar
adecuadamente los conceptos que se requiere) o muy largas (requiriendo
“rellenar” donde no es necesario).”
 “Todas las comunidades sintieron que la charla de Servicio es muy larga.”
i. El Ejecutivo va a compartir esta retroalimentación con el Comité de
Revisión de Bosquejo, y tratarán de obtener clarificación de los
tiempos para las charlas..
Ver la Lista de Tareas: 2014-E3.
e. El informe de Canadá afirmaba “Canadá desea estar en una lista de correo
de actualización del Comité de Revisión del Bosquejo – si dicha lista existe.”
i. El Ejecutivo informó que el Comité de Revisión de Bosquejo.....?
f. El informe de Canadá afirmó, “Afrontaremos en el futuro expectativas de que
la gente escriba? Es realista el uso de equipos electrónicos para escribir?”
i. El Ejecutivo señaló que el uso de dispositivos electrónicos puede ser
impersonal; Pero puede ser una herramienta para la generación actual
"Y".
ii. Si se utilizan dispositivos electrónicos durante los fines de semana, los
equipos del FDS tienen que asegurarse las parejas tengan el tiempo
prescrito para compartir.
iii. El informe del Canadá declaró: " La preparación matrimonial en línea
es más frecuente y se fomenta por muchos de nuestras diócesis".
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iv. Cada diócesis decidirá a qué tipo de programas de preparación de
matrimonio que pondrá a disposición.
El Ejecutivo dio la bienvenida a los visitantes de Dominica:
Edmond+Jun Le Tong – Pareja de Equipo
Davis+Patsy Le Tong – Pareja de Equipo
Davina Jones – Núcleo y Apoyo del ECN
2.4

Informe de Centro América & Caribe de Habla Hispana
a. Uriel+Janeth presentaron el informe de América Central & Caribe de Habla
Hispana. Compartieron que Puerto Rico había celebrado su primer fin de
semana. Fr Phillip Nunez, el Vicario de Pastoral familiar de San Juan, Puerto
Rico, está respaldando a ECN como un curso prematrimonial.
b. Uriel+Janeth compartieron que estaban tratando de revivir a Cuba y también
buscaban fondos de expansión para este propósito.
c. El Ejecutivo les recordó a Uriel+Janeth que deben obtener el apoyo del
obispo para la divulgación en Cuba.
d. Uriel+Janeth también compartieron que esperan poder contar con la
participación de Cuba, Nicaragua y Puerto Rico en su próxima Reunión
Regional en enero próximo año 2015 de la República de Honduras.

2.5

Informe de Asia del Este
a. El informe de Asia del Este declaró: "En marzo de 2014, ECN fue aprobado
como uno de los programas de preparación matrimonio aprobado en la
diócesis católica de Hong Kong".
b. El informe también compartió que del 7 al 9 de marzo de 2014, el primer fin
de semana se celebró en Xiaobajia, Jilin, China. El segundo fin de semana
está programada en noviembre de 2014.

2.6

Informe del Caribe de Habla Inglesa:
a. El Ejecutivo reconoció la subsidio de ECN Trinidad & Tobago del costo de
transporte para los participantes de esta conferencia.
b. Tony+Angela Allí compartió es una escasez de sacerdotes para llevar a cabo
los fines de semana en Trinidad y Tobago.
e. Se les sugirió abordar el seminario para invitar a diáconos desde el último
año para presentar los fines de semana de ECN o invitar a religiosos para
presentar los fines de semana.
f. Tony+Angela también compartieron que estarán tratando de volver a
empezar los fines de semana en Barbados; y lo solicitarán fondos de
expansión para este propósito.
g. Tony+Angela solicitaron las preguntas en español y francés para sus fines de
semana.

Reunión Ejecutiva ECNI 2014, Dominica, Caribe de Habla Inglesa

Pag 5 de 5

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

Ver Lista de Tareas: 2014-C2.
2.7

Informe de Europa:
a. Steve+Claudia aclararon que la región de Europa cubre España y
específicamente estas tres ciudades – Barcelona, Madrid, Valencia.
b. Aclararon que hay países en Europa que presenta los fines de semana de
"ECN" con un bosquejo viejo.
c. Compartieron que el Equipo Ejecutivo Internacional está en contacto con el
Encuentro Matrimonial Mundial para trabajar juntos para promover ECN no
sólo en Europa.
d. El informe de Europa declaró: "Estamos esperando la confirmación del nuevo
esquema para proponerlo a la comunidad y comenzar el proceso de escritura
de las parejas.”
Ver Lista de Tareas: 2014-E4 & 2014-C1.

2.8

Informe de India:
a. El informe de la India afirmó que ECN está en Mumbai, Goa y Ranchi.
b. El informe también indicó que ellos aún no han sido capaces de poner en
práctica el nuevo Bosquejo hasta ahora.

2.9

Informe de Oceanía:
a. Oceanía informó que ha sido revivido ECN en Wellington, y es una noticia
positiva.
b. Oceania preguntó, "¿Cómo otras comunidades afrontan el reto de la
búsqueda y la falta de parejas presentadoras? Este es nuestro desafío
constante".
c. Y también preguntaron, "Alguna sugerencia sobre maneras de lidiar con
posibles parejas del mismo sexo que quieran hacer los fines de semana en el
futuro"?
Ver Lista de Tareas: 2014-E5.

2.10

Informe de Sudamérica (Norte):
a. Sudamérica (N) informó que Perú había tenido éxito en la formación de la
primera comunidad con siete parejas jóvenes que vivieron el fin de
semana. La comunidad había accedido a reunirse una vez al mes de
mayo de 2014 y se llamaron "Crecer juntos".
b. La región también enfrenta una escasez de sacerdotes equipo.
c. Compartieron que seguirán rotándose el liderazgo regional en esta
secuencia: Ecuador; Perú; Colombia.
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2.11

Informe de Sudamérica (Sur):
a. Argentina todavía está llevando a cabo los fines de semana residenciales
y organizarán reuniones de café para invitar a las parejas para
convertirse en parejas equipo.
b. También planean hacer un fin de semana de expansión a Córdoba.
c. Paraguay sólo fue capaz de llevar a cabo un fin de semana hasta junio de
2014, pero intentarán presentar los fines de semana adicionales con el
Bosquejo del 2010 en el resto del 2014.
d. Vicente+Elena compartieron que el fin de semana residencial en
Argentina que actualmente cuesta USD44 (Arg$ 180) probablemente
tendrán que aumentar el costo debido al aumento de los costos; y los
equipos pagan sus propios costos para dar los fines de semana o
subsidian el costo de los fines de semana.
e. El Ejecutivo sugirió que Argentina considere dar fines de semana no
residenciales u otras opciones pues hacer que los equipos paguen sus
fines de semana o subsidiar a los fines de semana será difícil de
sostener.

2.12

Informe de África.
a. La comunidad de Pretoria encuentra que el concepto compromiso no es
algo que ellos puedan relacionar, en su cultura.
Ver la Lista de Tareas: 2014-E6.
b. Al presentar el Bosquejo 2010, han encontrado que el manejo del tiempo
de las nuevas charlas es un reto. El tiempo dado en el Bosquejo en
algunas charlas es demasiado corto (no es realista) si uno quiere cubrir
todos los puntos requeridos, mientras que en otras charlas se da
demasiado tiempo.
c. África pidió que los coordinadores de Pretoria y Johannesburgo estén en
su lista de correo para las oraciones del viernes. (Nota: Este asunto se
discute en el informe del Equipo A, Item número 2.14a.)
d. África pidió que Steve + Claudia "circulen unas preguntas a la comunidad
de ECNI antes del Sínodo sobre la familia, solicitando comentarios/puntos
de discusión sobre los temas que serán discutidos".
e. Sin embargo Steve + Claudia no pudieron asistir al Sínodo debido a que
el Sínodo estaba demasiado cerca de la reunión de ICEE. Pidieron un
elemento de acción para informar a la África y otros equipos regionales
que ellos no asistieron al Sínodo.
f.
Ver la Lista de Tareas: 2014-E7.

2.13

Informe de México
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Macedonio+Sandra llegaron el jueves y presentarán el Informe de México.
Ver Día 4, Número Item 4.2
2.14

Informe del Equipo A.
a. Jaime+Raquel & Fr Marco presentaron las estadísticas que han recibido
de las regiones para el período de julio 2013 a junio 2014.
b. En la primera mitad de 2014 hubo 44 Fines de Semana más en
comparación con la primera mitad de 2013, lo cual naturalmente que hubo
más parejas que asistieron a los FDS para el período del informe.
c. 92% de los FDS fueron residenciales; 85% fueron de 3 días.
d. El Equipo A compartió que la lista de direcciones de email para los “FDS
alrededor del Mundo” ya estaba al máximo de 450 direcciones de email.
e. Se convino en que Equipo A informará a los coordinadores regionales
para transmitir los "Fines de Semana Alrededor del Mundo" a las
comunidades de sus regiones. Esto reducirá la lista de direcciones de
correo electrónico tan grande del Equipo A y también ofrece a los Equipos
Regionales la oportunidad de mantenerse en contacto con sus
comunidades.
Ver Lista de Tareas: 2014-E8.

2.15

Informe del Equipo B:
a. Joseph+Terri dieron los datos del balance de la cuenta de ECNI en el
Banco Wells Fargo.
b. Compartieron una previsión de probables ingresos procedentes de las
regiones mientras nos preparamos para dar apoyo a las regiones para
asistir a la próxima reunión de Concejo en la ciudad de Panamá en el año
2015.
c. Reiteraron su agradecimiento a los Estados Unidos por su contribución
continua al ECNI. Recientemente con un Resumen de tres años de los
fondos recibidos y el gasto para compartir con el Equipo Nacional /
Coordinación que proporcionaron Steve + Claudia. Compartieron con
todos los presentes las razones por las que eran conscientes de por qué
las regiones no estaban contribuyendo regularmente:
i.
Regiones no mantienen una cuenta bancaria en US$; y enviaríansus
contribuciones sólo cuando fueran capaces de asistir a una reunión
de Concejo;
ii.
Al enviar sus contribuciones mediante transferencias bancarias
incurrirían en cargos bancarios que son altos y también pueden
incurrir en pérdidas por cambio de divisas.
iii. Algunas regiones también estaban usando sus propios fondos para
la expansión regional y por lo tanto, en lugar de dar y luego pedir,
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eran prudentes en el manejo de sus propios fondos de expansión
regional contribuyendo así a ECNI.
d. Para agregar al punto 2.15c.iii el Ejecutivo sugirió que el equipo B
agregara una sección en el informe regional sobre la cantidad de la
región ha gastado para la expansión de sus fondos regionales.
Ver Lista de Tareas: 2014-E9.
e. EEI trabajará con equipo B para revisar las instrucciones en el manual
para solicitar fondos de expansión; incluir, si es necesario, que los fondos
de expansión son para expansión y no para mantener las comunidades.
Ver Lista de Tareas: 2014-E10.
2.16

Informe del Equipo C:
a. Equipo C distribuyó una memoria USB pulgar con todos los documentos
de recursos en inglés y español.
b. ¡Los presentes les elogiaron y aplaudieron su trabajo!
c. Publicarán la lista de documentos tras fin de semana y otros recursos en
la página web.
Ver Lista de Tareas: 2014-E11.

2.17

La sesión se cerró sin agregar nada más.
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Día 3 – Miércoles 22 Oct
3.1
Misa oficiada por Fr Rodney Olive, apoyado por Dominica y Trinidad y
Tobago.
3.2

Sede para la Reunión de Concejo 2015 – Panamá
a. Uriel+Janeth compartieron con todos los que estaban y pidieron una decisión
sobre la sede de la reunión – entre una casa de retiro o un Hotel.
b. Proporcionaron algunos detalles y el Ejecutivo tomó nota y va a discutir esta
decisión en la reunión cerrada el jueves, incluyendo las fechas propuestas.

3.3

Lugar para la Reunión Ejecutiva 2016.
a. Steve+Claudia compartieron que no habían preparado una oferta formal pero
quisieran hacer una oferta para que Nueva Orleans (Distrito 3) sea la sede de
la reunión del Ejecutivo de 2016.
b. Las fechas serán desde agosto, 22-26.
c. El fin de semana de 26-28 Ago 14, será la Convención Nacional de ECN de
Estados Unidos en Nueva Orleans.
d. Esta oferta se discutirán en la Reunión Ejecutiva Cerrada.

3.4

Sede para la Reunión Ejecutiva 2017
a. Hubo ofertas de Monterrey, México, y Guatemala.
b. Las ofertas serán discutidas en la Reunión Cerrada.

3.5

Sede para la Reunión de Concejo 2018 - USA

a. Steve+Claudia recordaron a todos que en 2018 la Reunión se llevará a cabo
en los Estados Unidos. Esta fue una decisión tomada y aprobada en la
Reunión de Concejo de ECNI en 2009 en Cuernavaca: donde de 2012 (a
partir de la reunión en Boston), la Reunión se celebrará una vez cada seis
años en los Estados Unidos.
b. Steve+Claudia aseguraron que el equipo de Estados Unidos se le informará
que el anfitrión de su reunión 2018 también acogerá la reunión de ECNI.
3.6
SKYPE con Ginette Charbonneau
El grupo se comunicó con Ginette vía SKYPE.
3.7

Sínodo de los Obispos
a. Steve+Claudia fueron invitados; pero no pudieron asistir ya que se habían
comprometido a asistir a reunión de ECNI y habrían estado fuera durante tres
semanas.
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b. Tercer Congreso Mundial de Laicos en noviembre – específicamente para la
aplicación para el Consejo Pontificio de los Laicos.
c. ECN ha estado dos veces en la atención del Vaticano.
d. Nuestros estatutos han sido reescritos y re enviados.
e. Mientras que estén en Roma, Steve + Claudia se reunirán para discutir
nuestra aplicación con un representante en el dicasterio.
3.8

Comentarios de Trinidad y Tobago:
a. Tony+Angela comentaron que la pornografía no está cubierta en el Bosquejo
y sugirieron que lo cubra.
b. Steve+Claudia respondieron que las regiones pueden aprobar que las
comunidades añadan la pornografía como parte de sus charlas, incluso
hablar de temas locales, tales como la violencia doméstica, mientras no se
cambia la intención del Bosquejo.
c. Steve+ Claudia solicitaron que las Regiones compartan estas adiciones con
el resto de ECNI; y aun cuando adapten sus charlas sin necesidad de
cambiar la charla, podrían compartirla.
d. Tony+Angela compartieron una observación que las parejas no discuten o
escriben mucho después de la charla de Sacramento y la de Servicio.
e. Joseph+Terri compartieron que en Singapur asisten al FDS no-Católicos y
no-Cristianos, y damos un “sinónimo” para el sacramento y le llamamos una
“UNIÓN BENDITA” o llamamos a su matrimonio “sacramental” – en otras
palabras su matrimonio apunta a ser sacramento. Esto es para ayudar a los
no-cristianos a tener los conceptos introducidos en la charla que su
matrimonio y la relación es una unión santa. Por supuesto hay fines de
semana donde los participantes no escriben mucho.
f. Fr Kevin compartieron que en Canadá – el sacramento no significa nada aún
para los católicos quienes necesitan ser catequizados.

3.9

Video de PNF
a. Jaime+Raquel compartieron un video de PNF de 13 minutos que ellos
encontraron en este sitio web en español: http://www.goyaproducciones.com/
b. Ellos sugirieron que se muestre el video en el FDS, y han escrito a la
organización describiendo ECNI y pidiendo permiso para que el ECNI lo use.
c. Todos estuvieron de acuerdo en que el video está bien hecho, y puede ser
usado.
d. En el transcurso de la reunión, Goya Producciones contestó dando permiso
para que el ECNI lo use y el les ha escrito para saber si iban a haber
cambios.
e. Se les recordó a los equipos buscar la aprobación de la oficina de la vida de
familia cualquier material que puedan usar para PNF.

Almuerzo
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3.10

Requisitos de Equipos.
Steve+Claudia reiteraron que los requisitos para los equipos que presentan
charlas: por lo menos uno de la pareja sea católico y el otro cristiano
bautizado.

3.11

Corea
Steve+Claudia compartieron que ellos han recibido solicitudes de una pareja
de Corea solicitando el último Bosquejo. Pero cuando ellos les contestaron
que cualquiera que quiera usar el Bosquejo tiene que estar afiliado y
entonces la pareja no continuó indagando del asunto.

3.12

Servicio - dinero de “Visión”

a. Steve+Claudia preguntaron a los presentes como se usaba el dinero de la
charla de “visión”
b. Trinidad y Tobago: Ellos usan parte de sus fondos para (i) pagar el costo del
FDS para parejas que no pueden costearlo; (ii) ayudar a otros páises del
Caribe para comprar equipo multimedia para las presentaciones; (iii) tener
fondos para experiencias de post-encuentro; (iv) subsidiar eventos de la
comunidad tales como la fiesta de Navidad.
c. Centroamérica y Caribe de Habla Hispana: Ellos subsidian a parejas que no
pueden pagar el FDS y ellos usan los fondos para Enriquecimiento de los
Equipos.
d. Sudamérica (Sur): Compartieron que ellos solo tienen 3 parejas de equipo en
Buenos Aires, Argentina. Ellos no tienen dinero de “visión” pues en cada FDS
tienen pérdida; y en el pasado los equipos apoyaron para cubrir los costos.
Ellos ahora están pagando para que los equipos de Argentina empiecen el
ECN en Paraguay.
i. Se clarificó que en Buenos Aires ellos estaban llevando a cabo el FDS
de 3 días y 2 noches residencial (cerrado).
ii. Hubo una discusión activa en como Argentina puede reconsiderar
como conducen sus FDS y luego el crecimiento de la comunidad en
vez de tener pérdidas que no son mantenibles.
3.13

Transparencia Financiera

a. Steve+Claudia compartieron que han habido cuestionamientos recientes en
el Equipo Nacional de Estados Unidos sobre la transparencia financiera de
ECNI.
b. Ellos compartieron con el Equipo Nacional de Estados Unidos que hay
Regiones en el ECNI que no tienen cuentas en dólares y por lo tanto
solamente mandan sus contribuciones en las Reuniones de Concejo.
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c. También compartieron que algunas Regiones también usan sus fondos para
expansiones en su región sin pedir fondos de expansión y aún así
contribuyen con ECNI.
d. En vista de esto el Ejecutivo repitió la sugerencia de que las Regiones indican
en su informe lo que ellos usan de sus fondos regionales para la expansión
en su respectiva región.
e. Fr Kevin indicó que cuando hacemos esta sugerencia a los equipos
regionales, necesitamos ser cuidadosos en cuanto a como se solicita la
transparencia para que las regiones no sientan que el Ejecutivo está
inspeccionando el manejo de los fondos.
Ver Lista de Tareas: 2014-E-9 y 2014-B2.
3.14

Revisión del Manual

a. Steve+Claudia preguntaron el estatus de la revisión del Manual.
b. Herbert+Monica contestaron que ellos han incorporado las sugerencias en
Inglés y Español pero habían sugerencias que necesitan clarificación las
cuales han retrasado la versión final editada.
c. Una sugerencia era incorporar los cambios en Inglés y revisar el Manual; y
luego incorporar los cambios en Español y revisar la Edición en Español
como la alternativa.
d. Steve+Claudia indicaron que ellos fueron cuidadosos de los cambios en los
cambios al Manual mientras se preparan para la aplicación del
reconocimiento del Vaticano.
3.15

Apoyo Financiero

a. Steve+Claudia compartieron una observación que el apoyo financiero al ECNI
puede ser reducido porque el número de parejas que asisten a los FDS ya
están bajando, como fue evidenciado de las estadísticas que se han
mandado.
3.16

Pregunta en la Caja de Preguntas
Pregunta: Muchas comunidades de ECN tienen dificultades consiguiendo
parejas de equipo. Cual debería ser nuestro mensaje a las parejas para
invitarlas o reclutarlas?

a. Panamá, Centroamérica y Caribe de Habla Hispana:
i. Organizan una reunión social después del FDS; para formar una comunidad
del grupo del FDS.
ii. El FDS es establecido: Sábado a Domingo y Martes de 7-9 pm.
iii. El Martes se dan los certificados y una sesión de enriquecimiento.
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iv. Ellos dan el certificado del FDS a aquellos que lo piden al final del FDS, y
estos en promedio son 2 de 30 parejas, y ellos son de fuera de la ciudad.
v. Y las parejas que llegan el Martes para tener el certificado gozan el compartir
y tiene un sentimiento de fiesta; y ellos se mantienen conectados después de
eso y apoyan el Ministerio.
b. México:
i. Cada ciudad tiene un Equipo principal de 10 parejas que son responsables
de reclutar equipos.
ii. Ellos mantienen el grupo a través de trabajo social; se mantienen conectados
a través de watsapp.
iii. Una ciudad hasta tiene un programa de radio.
iv. Posibles presentadores de equipo son del grupo de voluntarios.
3.17
a.
b.
c.
d.
3.18

Estas son las solicitudes de expansión que han recibido y serán discutidas
por el Ejecutivo mañana en la reunión cerrada:
Centroamérica – Solicitud para Cuba & Puerto Rico.
Sudamérica (Sur) – Solicitud para Cordoba, Argentina
Asia del este – Solicitud para Xianxian, China
Caribe de Habla Inglesa – Solicitud para Barbados
El grupo fue a Scotts Head, luego a cenar a Westport Tavern, organizado por
Gilbert+Noreen.
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Día 4 – Jueves 23 Oct
4.1

La Oración de la Mañana fue dirigida por Vicente+Elena.

4.2

El informe de México fue presentado por Mace+Sandra quienes llegaron
ayer. Los puntos claves que compartieron son:
a. ECN México ha colocado un anuncio de Youtube.
b. Han desarrollado un proceso para el reclutamiento de equipos:
i. Tienen un programa de post-encuentro encabezado por un equipo
presentador. Dentro del grupo invitan a las parejas a escribir y
compartir en las de sesiones.
ii. Luego ellos identifican a las parejas potenciales y las recomiendan a
los equipos presentadores.

4.3

Página Web del ECNI
a. Steve+Claudia compartió que el Ejecutivo aprobó la cuota de pago durante
cinco años para hospedar el sitio web de ECNI que era un ahorro excedente
pagando la cuota anual por cinco años.
b. Propusieron que el sitio web de ECNI sea actualizado y renovado para que
todos estaban de acuerdo.
c. Propusieron contratar una empresa para ayudarles y obtendrán una
cotización.
Ver Lista de Tareas: 2014-E-12.

4.4

Noticiero
a. Steve+Claudia invitaron a los presentes a considerar escribir una carta con
noticias de las regiones.
b. Tony+Angela se ofrecieron como voluntarios para encabezar este proyecto.

El Ejecutivo dio la bienvenida a los visitantes de Dominica:
Brian+Belinda Alleyne – equipo pionero de ECN
4.5

Transición de Equipos en ECNI
a. Steve+Claudia compartieron con los presentes las futuras transiciones de los
Equipos del ECNI:
2015 – EEI & Equipo A
2016 – Equipo B
2017 – Equipo C
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b. México compartió que ellos solicitaron que cualquier pareja que esté
interesada en el liderazgo llene una forma de Curriculum Vitae.
Steve+Claudia solicitaron una copia y podrían usarla.
4.6

Steve+Claudia revisaron la Lista de Tareas.

Aplicación para el Reconocimiento del Vaticano.
El Equipo B propuso que Steve+Claudia Schulz siguieran continuando con este
proyecto.
El Comité apoyó unánimemente.
2011-1 – cerrado
2011-2 – cerrado.
2011-3 – cerrado
2011-4 – cerrado
2011-5 – Canadá (Región Francesa) mandar el Bosquejo traducido al francés
cuando lo tengan listo.
2011-6 – ídem
2011-7 – incluir las direcciones de skype como parte de su contacto. (renumerado
14-?)
2011-8 – combinado con 2011-8
2012-1 – cerrado. EEI ha dialogado con EMM.
2012-2 – cerrado
2012-3 – cerrado
2012-4 – cerrado
2012-5 – completado y cerrado (Equipo A)
2012-6 – como arriba
2012-7 – a ser completado
2012-8 – cerrado; revisiones del manual. Cuando esté revisado el Equipo A lo va a
mandar.
2012-9 – cerrado
2012-10 – Tailandia – no hay progreso – cerrado.
2012-11 – reportado en el informe 2014.
2012-12 – cerrado. Nuevos recursos.
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2013 – no tuvo Lista de Tareas registrada.
4.7

Reunión Cerrada del Ejecutivo

a. El Ejecutivo suspendió para llevar a cabo una reunión cerrada.
b. Las regiones de habla hispana y el Caribe de habla inglesa se reunieron por
separado para discutir el Bosquejo del 2010.
La reunión se convocó nuevamente después de la reunión ejecutiva cerrada.
4.8

Joseph+Terri anunciaron la decisión del Ejecutivo de los fondos de expansión
aprobados, con esta aclaración:
a. Los fondos solicitados deben ser para la expansión y no para el
mantenimiento de comunidades existentes.
b. Regiones deben aspirar a ser estables en sus finanzas y tener un medio
sostenible de financiamiento para continuar llevando a cabo los fines de
semana en sus comunidades existentes – "estabilidad antes de la
expansión".
c. La cantidad de expansión los fondos solicitados por el equipo regional es
para ayudar a completar la cantidad requerida para la expansión y no es
la cantidad total solicitada ("no la bolsa llena").
d. Cuba
e. El Comité Ejecutivo acordó que tenemos que seguir intentando crecer
ECN en Cuba y estuvo de acuerdo a la cantidad solicitada.
f. Puerto Rico
i. El Comité Ejecutivo reconoció que Uriel + Janeth había aprovechado la
oportunidad para llevar a cabo el primer fin de semana en Puerto Rico.
ii. Por otra parte, el costo total del pasaje aéreo e impuestos de US$
2.862,40 habían ha reducido con pago con millas personales al valor
de US$ 1.300, así que la cantidad solicitada por US$ 1,562.40.
iii. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo aprobó la petición y proveerá los
fondos de expansión como un reembolso.
g. Córdoba, Argentina
i. En Quito en el 2013, la cantidad de US$ 600 fue aprobada con un
anticipo de US$ 300 que fue proporcionado, pero no habían sido
utilizados.
h. Se recordó a Vicente+Elena de la obligación de llevar a cabo un FDS
antes de la próxima reunión de la ejecutiva en Panamá en el año 2015.
i. Xianxian, China
i. El Equipo Ejecutivo compartió que hay motivos para ser optimistas de
crecimiento de ECN en China. Además, la invitación del Obispo de
Xianxian era otra señal que ECN era muy necesario en China.
ii. El Ejecutivo aprobó la cantidad para un equipo de Xianxian, China.
j. Barbados, Caribbean
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i. Existe la posibilidad de revivir ECN en Barbados. El costo del pasaje
aéreo para una pareja volar de Trinidad y Tobago a Barbados es US$
800.
ii. El monto solicitado es US$ 750 por lo que el Ejecutivo aprobó la
solicitud.
Cantidad Solicitada
(US$)
Centroamérica y Caribe
de Habla Hispana
Cuba 1,200
Puerto Rico 1,562.40
Sudamérica Sur
Córdoba, Argentina 600
300 anticipo dado
Asia del Este
Xianxian, China 2,000
Caribe de Habla Inglesa
Barbados 750
Total 6,112.40
4.9

Cantidad Aprobada
(US$)

1,200
1,562
600

2,000
750
6,112.40

Sedes para Futuras Reuniones.
a. Las futuras sedes son como sigue:
i. 2015 – Ciudad de Panamá, Panamá.
ii. Las fechas serán confirmadas por Uriel + Janeth cuando reserven el
lugar. A los equipos se les recuerda hacer los preparativos del viaje
tan pronto como sea posible e informar a Uriel + Janeth o al equipo de
enlace de Panamá así planificar el transporte y otros detalles
administrativos.
b. 2016 – Nueva Orleans, USA.
i. Las fechas son 22-26 de ago; y esto es seguido por la Convención de
ECN de Estados Unidos del 26-28 ago. Se proporcionará más detalles
más adelante.
ii. 2017 – se decidirá en Panamá en el año 2016 el próximo Comité
Ejecutivo.

4.10. Convención Nacional de México, 1-2 Agosto 2015, Chihuahua
a. El Ejecutivo aprobó los gastos de viaje para que el Equipo Ejecutivo asista a
la Convención de México. México estará pagando los otros gastos para el
equipo.
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b. Steve + Claudia compartieron su visión de traer a los dos equipos regionales
de México y de Estados Unidos para reunirse y discutir la cooperación.
4.11

La Misa fue oficiada por Fr Marco Garcia, apoyado por Jaime+Raquel.

Se convocó nuevamente la reunión después de la cena.
4.12

Uriel+Janeth compartieron un mensaje de (?) (sorry, we did not record who
the message is from)

4.13

Bosquejo 2010

a. Steve+ Claudia compartieron que había un nuevo Presidente para el Comité
de Revisión del Bosquejo de Estados Unidos.
b. Se le pidió opinión al grupo tras la discusión sobre el Bosquejo esta tarde.
c. Las regiones de habla hispana trabajarán con el Equipo de Bosquejo &
Recursos para introducir algunas de las sugerencias.
d. El grupo de inglés (del Caribe de Habla Inglesa) compartió que intentarán
obtener más música o canciones de músicos locales para introducir en el fin
de semana.
e. Retroalimentación sobre la charla de Sacramento: la charla explica lo que es
el matrimonio y lo que es un sacramento.
i. Se podría agregar material para explicar aún más el concepto de
Sacramento; ¿y para caer en cuenta que después de la boda, algo ha
cambiado?
ii. Podría tenerse material adicional sobre cómo vivir tu Sacramento;
¿especialmente las implicaciones de los votos ser incluido en el
cuaderno?
f. ¿Puede incluir también el Bosquejo Programas post fin de semana?
g. Steve+Claudia agradeció a todos por sus comentarios y remitirá la
retroalimentación a los ORC. Pidieron a todas las regiones enviar cualquier
comentario adicional, si hay alguno.
4.14

Sugerencias para un logo de ECNI

a. Mace+Sandra presentaron una propuesta pare tener un logo estándar del
ECNI.
b. El logo fue diseñado por una firma profesional.
c. Después de la discusión se acordó que también se incluyan los otros idiomas
en el logo; y Mace+Sandra harían que la firma profesional diseñe un logo
para ser considerado.
d. Steve+Claudia agradecieron a Mace+Sandra, y sugirieron que si
Mace+Sandra eran capaces de presentar un logo en la siguiente reunión
trataríamos de hacer una votación.
e. Steve+Claudia recordaron a todos que las regiones pueden decidir sobre su
propio logo; así los Estados Unidos han adoptado su propio diseño.
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Ver Lista de Tareas: 2014-B3; 2014-Mx3; 2014-KM1.
4.15

Canciones de México

a. Mace+Sandra presentaron cuatro canciones completas que fueron
compuestas por un grupo de cantantes profesionales. El compositor vivió la
experiencia del FDS (varias veces) y escribió cada canción especialmente
para cada charla del FDS.
b. Mace+Sandra también pondrán a disposición las canciones a las demás
regiones hispanohablantes; y prepararán directrices para estas regiones para
utilizar las canciones para la protección del copyright.
Ver Lista de Tareas: 2014-Mx2.
c. Cuando las canciones estén finalizadas, Mace+Sandra han pedido al grupo
que consideren traducir las canciones al inglés. El Ejecutivo va a revisar las
canciones traducidas.
Ver Lista de Tareas: 2014-E13.
4.16

Tony+Angela compartieron un video montaje que ellos prepararon de la
Reunión en Dominica; y el video que ellos grabaron en Boston para el
aniversario de ECN de Trinidad y Tobago.

4.17

Steve+Claudia anunciaron los cambios de horario para la Misa de mañana.

4.18

Se cerró la sesión nocturna con la oración hecha por Joseph+Terri, y a
continuación hubo un compartir al que nos invitaron Steve + Claudia, y el
Obispo Gabriel visitó al grupo.
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Día 5 – Viernes 24 Oct
Misa oficiada por Fr Kevin Maloney, apoyado por EEI.
5.1 (the rest of Day 5 to be filled in by Steve+Claudia)
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Lista de Tareas / Acción a ejecutar
EEI
2014-E1

Preguntar al equipo regional de Estados Unidos: Qué quieren decir
con "transparencia financiera".

2014-E2

Pregunta a Canadá que tan útil que es la "escritura genérica".

2014-E3

Pedir a ORC que aclare el tiempo para las charlas en el Bosquejo, y
si los tiempos se revisarán para ser más realistas.

2014-E4

Comunicarse con Europa (España) con respecto a la escritura del
Bosquejo de 2010. (Véase 2014-C1)

2014-E5

Abordar el tema de parejas del mismo sexo que quieren inscribirse
para los fines de semana ECN.

2014-E6

Contactar a África para ayudar a Pretoria con charla de Compromiso
(título y charla?).

2014-E7

Decirle a África que EEI no asistieron al Sínodo en Oct.

2014-E8

Informar a los equipos regionales que transmitan "los fines de
semana de todo el mundo" a sus propias comunidades. (Equipo de
Estadísticas ya tiene 450 direcciones de correo electrónico).
(Véase 2014-A1)

2014-E9

Añadir al informe regional una sección sobre cuánto se gastó para
expansión o extensión.

2014-E10

Revisar las instrucciones en el manual para solicitar fondos de
expansión.

2014-E11

Publicar la lista de documentos tras fin de semana en el sitio Web.

2014-E12

Investigar el costo para renovar la Página Web de ICEE y anfitrión.

2014-E13

Explorar el uso de las canciones mexicanas traducidas al inglés para
los países de habla inglesa.

Equipo A: Estadísticas
2014-A1

Contactar a África para la última lista de liderazgo (para los fines de
semana todo el mundo)
(véase 2014-E9)

2014-A2

Determinar cómo difundir eficazmente los fines de semana todo el
mundo.
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Equipo B: Finanzas & Secretaría
2014-B1

Preparar un Resumen de las decisiones de la reunión o la orientación
a los equipos regionales (por ejemplo la sincronización para charlas; o
más tiempo para los sacerdotes); para formar parte de las minutas.

2014-B2

Informar a las regiones que deben proporcionar en sus informes que
están gastando en expansión con fondos propios (en orden para que
el Comité Ejecutivo conozca el alcance de lo que las regiones están
gastando en extensión sin financiamiento de ECNI).
(Véase 2014-E10)

2014-B3

Enviar las frases en mandarín del logotipo de ECN al Equipo Regional
de México.

Team C: Outline & Resources
2014-C1

Enviar el power point a Europa (España) del Bosquejo del 2010; y
confirmar que han recibido el Bosquejo de 2010.

2014-C2

Enviar las preguntas en Español y Francés a ECN de Trinidad y
Tobago.

Mexico Regional Team
2014-Mx1

Preparar una alternativa a la charla de PNF usando el video de Goya
Producciones; y obtener los recursos de los PNF de Argentina
también.

2014-Mx2

Presentar las pautas para países de habla hispana para utilizar las
canciones.

2014-Mx3

Presentar una propuesta para el logotipo de ECNI.

Fr Kevin Maloney
2014-KM1

Fr Kevin btener el texto francés de la insignia ECN y proporcionarla al
equipo Regional de México.

Minuta recopilada por Joseph+Terri;
y Minuta del Día 5 recopilada por Steve+Claudia
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