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Questions for International Board Nominees 

MARTIN AND ROSA BAEZA 

Español begins on Page 2  
 

1. Names: Martin and Rosa Baeza and Father William Cardenas 

Candidate for International Board Position Title: ED-ESP 

How long have you been married/ordained? We have been married for 32 years. 

 

2. When and where did you make your original Retrouvaille weekend? 

We made our original Retrouvaille weekend on 10/19/2009 in Las Vegas, NV 

 

3. How do you serve Retrouvaille? (Positions held past and present)  

We have been Post Session Coordinators and Secretary Couple for Santa Clarita 

Retrouvaille; 

Los Angeles Spanish Retrouvaille Coordinators and currently Region 14 Coordinators. 

 

4. Members are required to have been involved in presenting the program.   

When did you last present a Post or Weekend?  We presented in Los Angeles Spanish 

weekend as a weekend presenter 08/13-15/21.  

 

5. What is your Personality Style?  (Helper, Organizer, Thinker, Catalyst)   (VIDEO) 

How do you see it contributing to your ability to serve in this position?   

 

6. Are either or both of you bilingual?  If so, what languages? 

We both speak Spanish and English. 

 

7. What are your technical skills?  Retrouvaille website comfort level? 

Both of us are familiar with the computer, but me, Rosa is more comfortable using it. I know 

how use Word, Excel, PowerPoint and can navigate the website well.  

 

8. Being a member on the International Board will require a good deal of time. Some roles will 

require organizational skills, some will require computer time, and some will require personal 

connections in an effort to strengthen, support and expand the ministry.  Will you be able to 

adjust your life/schedule when you need to find the time? 

Yes, we are empty nesters and the God that our job allows us to be flexible with our hours. 

Both of us work at the same place.  
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9. Please name some of your personal strengths which you believe qualifies you to serve in the 

role you’ve been nominated for. (Couple and Priest)   (VIDEO) 

 

10. Do you suggest the dialogue process when talking with the couples, and if so, when? Yes, we 

do. When couples call us that they are struggling, the first thing we ask if they are 

dialoguing. If not, we talk to them about the importance of how dialogue can help get them 

back on track. We also remind them the progress that they made at their Retrouvaille 

weekend using dialogue and we have them share if they are having trouble dialogue or 

what stops them from trying to dialogue gain. If necessary, we schedule a time to go over 

the Dialogue process again one on one. 

 

11. What is your leadership style when it comes to disagreements at meetings? 
When disagreements arise during a meeting; we ask everyone to be respectful and serene and we 

then ask all involved to take turns to share what they need to say and to hear all involved. We then 

ask the Holy Spirit for guidance to help us see what God wants us to guide everyone to an 

agreement.  

 

12. As you serve on the International Board, you will inevitably encounter different cultural and 
religious views. How will you deal with people who are different to you?  Martin: I judge that 
there is no gene different from me, God created us equal to his image. Our volunteering has 
led us to be broken people and that is why we are in this blessed program. Which means 
that we know suffering and tribulations. We all have different ideals, but the goal is the 
same: the one that God wants in his plan to be happy. That is why I decide to love my 
neighbor since he is not different from me. 
Rosa: We are all the same under God, we just have different views and come from different 
cultures. This doesn’t make us different. We are all in Retrouvaille because of the 
acceptance that we received coming in on Friday Night. I will listen and hear attentively, 
and I will seek God for guidance so we can all work together taking the message of hope to 
hurting couples.  

 
13. Why are you willing to serve in this position? (VIDEO) 

 

 

 

 

Preguntas para los Candidatos al Consejo Internacional 

Proporcione respuestas a las siguientes preguntas en su idioma nativo. 
También puede responder algunas de estas preguntas en su vídeo. 

 
1.  Nombres: Martin y Rosa Baeza y Padre William Cardenas 

Título del candidato para el puesto del Consejo Internacional: ED-ESP 
¿Cuánto tiempo lleva casado/ordenado? Tenemos 32 años de casados. 
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2.  ¿Cuándo y dónde hicieron su fin de semana original de Retrouvaille? Hieciemos nuestro FDS 

original e 12 de octubre 2009 en Las Vegas, NV. 

 
3.  ¿Cómo sirven a Retrouvaille? (Posiciones retenidas y actuales) Hemos servido en la 

comunidad de Santa Clarita como Coordinadores de Seguimientos y como Pareja secretaria. 
Coordinadores de la Comunidad de Los Ángeles Español y somos Coordinadores de la Región 
14. 

 
4.  Los miembros deben haber participado presentando en el programa.  

¿Cuándo fue la última vez que presentaron un seguimiento o un fin de semana? Fuimos 
presentadores el charla de FDS en 08-13-15/2021 para el FDS de Los ángeles Español. 
 

5.  ¿Cuál es su estilo de personalidad? (Ayudante, Organizador, Pensador, Catalizador) 
¿Cómo ve usted contribuir a su capacidad para servir en esta posición?  (VIDEO) 

 
6.  ¿Alguno de ustedes es bilingüe? Si es asi, cuál? Que idiomas?  

Si, hablamos en español y ingles.  
 
7.  ¿Cuáles son sus habilidades técnicas? ¿Nivel de comodidad de la web de Retrouvaille? Ambos 

estamos familiarizados con la computadora, pero yo, Rosa, se siente más cómoda usándola. 
Sé cómo uso Word, Excel, Powerpoint y puedo navegar bien por el sitio web. 

 
8. Ser miembro de la Mesa Directiva Internacional requerirá mucho tiempo. Algunas funciones 

requerirán habilidades organizativas, otras requerirán tiempo de computación y otras 
requerirán conexiones personales en un esfuerzo por fortalecer, apoyar y ampliar el 
ministerio.  ¿Podrás ajustar tu vida/horario cuando necesites encontrar el tiempo? 

          Sí, nuestras hijas ya son adultas y viven  fuera de casa y gracias a Dios que nuestro trabajo 
nos permite ser flexibles con nuestros horarios. Ambos trabajamos en el mismo lugar. 

 
9.  Por favor, nombre algunos de sus puntos fuertes personales que usted cree que califica para 

servir en el papel que ha sido nominado. (Pareja y sacerdote)  (VIDEO) 
 

10.  ¿Sugiere el proceso de diálogo al hablar con las parejas, y si es así, cuándo?  Sí. Cuando las 
parejas nos llaman y que están batallando en su relación, lo primero que preguntamos es si 
están dialogando. Si no es así, hablamos con ellos sobre la importancia de cómo el diálogo 
puede ayudarlos a volver a encarrilarse. También les recordamos el progreso que hicieron 
en su fin de semana de Retrouvaille utilizando el diálogo y les pedimos que compartan si 
tienen problemas para dialogar o qué les impide intentar ganar el diálogo. Si es necesario, 
programamos una hora para repasar el proceso de Diálogo nuevamente uno a uno. 

 
11.  ¿Cuál es su estilo de liderazgo cuando se trata de desacuerdos en las reuniones? Cuando 

surgen desacuerdos durante una reunión; pedimos a todos que sean respetuosos y serenos y 
luego pedimos a todos los involucrados que se turnen para compartir lo que necesitan decir 
y escuchar a todos los involucrados. Luego le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe para 
que nos ayude a ver lo que Dios quiere que guiemos a todos a un acuerdo. 
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12.  Como usted sirve en el Consejo Internacional, inevitablemente encontrará diferentes puntos 

de vista culturales y religiosos. ¿Cómo tratarás con personas que son diferentes a ti?  
 
Martin: Juzgo que no hay gente diferente a mí, Dios nos creó igual a su imagen. Nuestra 
voluntad nos a llevado a ser personas quebrantadas y es por eso que estamos en este 
bendito programa. Lo que significa que conocemos el sufrimiento y las tribulaciones. Todos 
tenemos diferentes ideales, pero la meta es la misma: la que Dios quiere en su plan de ser 
feliz. Por eso decido amar a mi prójimo ya que no es diferente a mí.  
 
Rosa: Todos somos iguales bajo los ojos de Dios, solo tenemos diferentes puntos de vista y 
venimos de diferentes culturas. Esto no nos hace diferentes. Todos estamos en Retrouvaille 
debido a la aceptación que recibimos el viernes por la noche. Escucharé y escucharé con 
atención, y buscaré a Dios como guía para que todos podamos trabajar juntos llevando el 
mensaje de esperanza a las parejas que sufren. 

 
13.  ¿Por qué están dispuesto a servir en esta posición? (VIDEO) 
 

 


