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Acta de reunión de la EC de la FAVIBO
20110903

Casa Provincial de las Hjijas de la Caridad
Cochabamba

PRESENTE: Hna. Lady, Pamela, Antonio, Delmy, P. Aidan,  Calixto

Oracion:  Lady
Entrega de datos: con correcciones
Evaluacion de asamblea

bien coordinado
los temas bien recibido, una sugerencia a continuar con el mismo tema por dos años
cada rama puede recibir un sumario de los temas para distrubuir a los que no estaban presente
había algunas problemas con representación
SSVDP tiene campo si es necesario paras lojar gente
falta particpación de los misioneros CM

Informe económico
encuentro está programado 6 de septiembre con la tesorera anterior a arreglar cosas y cambiar 
firmes de nuestra cuenta. Hna. Lady va a enviar el informe al EC después de esta fecha.

Propuestas de la Festvidad de San Vicente de Paúl
-varios regiones están preparando reuniones. Cada rama debe que responder a la carta del 
Superior General. Antonio va comunicar con Trinidad, Aidan a La Paz, y Delmy a Santa 
Cruz, Pamela a CBBA, Calixto a El Alto.

Entrega de Estatutos por evaluación y revision en la próxima reunión.
Análisis FODA del FAVIBO

El equipo hacemos una evaluación informal de la situación del FAVIBO usando el modelo 
“FODA”
Fortalezas

La presencia de la JMV presente en casi todos lugares con su energia
La variedad de empleos, experiencias, estudios y talentos
El compromiso concreto de las HC
la concentracion de la FV en Cochabamba como centro, y espacios
compromiso y resonsabiliad compartida
amplitud de nuestros cambios
buenos inicios
nuestra presencia en obras sociales
la red FamVin que existe
colaboración y cooperación
sentido FAVIBO esta creciendo
formacion
claridad del carismo
integracion de las ramas
equipo bestá trabajando

Debilidades
falta de comunicación en varios niveles
falta formación continual en algunas ramas
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falta abilidad a avancar nuestros planes
varios niveles de compromiso dentro nuestros grupos
baja participación de los de CM
largas distancias
misiones comunes abandonadas
falta renovaación enfrente los cambios de hoy, una formación
falta asesores FAVIBO en algunas lugares para promover un sentido de famila
falta oportunidades espirituales e.g., retiro
boletín ha desaparecido
estatutos necesita actualizaciónes
falta de particpación en reuniones continental y internacional
falta de actividad de  el EC en las regiones
falta formación del sentido familia

Oportunidades
las abilidades de cada rama
una juventud que busca Dios
reliosidad popular
media como internet, celular, y Radio María para promover la FV

Amenazas
cultura technología está captivando los jovenes
consumismo cultiva un espíritu pasivo
desmotivación – falta de identidad

Planificacion

BOLETÍN INFORMATIVO
 contenido

 formación
 noticias de las ramas
 informe económico

 calendario de producción
 dos veces al año
 usualmente Adviento y despúes del reuniones anuales
 entrega 31 de octubre – enviar para 1ero semana de Adviento (cada representante del 

EC tiene responsibilidad por su rama)

VISITAS Y FORMACIÓN DEPARTAMENTAL (El Alto, La Paz, Cochabamba, Trinidad, Santa Cruz)
 26 27 de noviembre 2011  El Alto festividad Milagrosa Villa Tunari (vista de presencia) 

[Delmy, Antonio, y Lady]
 proxima reunión buscar temas (trinidad -Lady; CBBA-Antonio;  La Paz-Aidan/Rossio; 

Santa Cruz – Delmy; El Alto – Calixto) – enviar sugerencias a Aidan antes de 15 de 
noviember 2011 a fatherr@gmail.com

MISIONES para ayudar el pastoral local y formar/unir la FV en el espíritu misionero
 posibilidades: Jorochito -  Mocomoco/Italaque

mailto:fatherr@gmail.com
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ESTATUTOS Aidan va aprepara un borrador y enviar a todos antes del nuestro reuinón de 13 de 
diciembre

ASAMBLEA: 16-18 de marzo 2012

VARIA
una rifa para generar plata para ayudar miembros?

Tarea

varios regiones están preparando reuniones. Cada rama va responder a la carta del Superior 
General. Antonio va comunicar con Trinidad, Aidan a La Paz, y Delmy a Santa Cruz, 
Pamela a CBBA, Calixto a El Alto.

Hna. Lady va a enviar el informe económico al EC después de 6 de septiembre.

Noticias de las ramas: entrega 31 de octubre – para 1ero semana de Adviento (cada 
representante del EC tiene responsibilidad por su rama)

Visita de presencia: 26 27 de noviembre 2011  El Alto para festividad Milagrosa  [Delmy, 
Antonio, y Lady]

proxima reunión buscar temas (trinidad -Lady; CBBA-Antonio;  La Paz-Aidan/Rossio; Santa 
Cruz – Delmy; El Alto – Calixto) – enviar sugerencias a Aidan antes de 15 de noviember 
2011 a fatherr@gmail.com

Aidan va a preparar un borrador y enviar a todos antes del nuestro reunión de 13 de 
diciembre.

Fechas:

Reunión EC: 13 de diciembre, 2011, CBBA
Reunión FAVIBO: 16-18 de marzo, 2012, CBBA

mailto:fatherr@gmail.com

