
 

 

 

Preguntas para los Candidatos al Consejo Internacional 

Questions for International Board Nominees 

1.  Nombres / Names: Martin and Rosa Baeza and Father William Cardenas 
Título del candidato para el puesto del Consejo Internacional: 
Equipo de expansión y desarrollo – español   
Candidate for International Board Position Title: ED-Español 

 
¿Cuánto tiempo lleva casado/ordenado? 
Fui ordenado el 29 de Noviembre de 2003 (casi 18 años) 
 
How long have you been ordained? 
I was ordained on 11/29/2003, almost 18 years. 

 
2.  ¿Cuándo y dónde hicieron su fin de semana original de Retrouvaille? 

Del 22 al 24 abril de 2016 con la comunidad de Quito. (respuesta en video) 
 

When and where did you make your original Retrouvaille weekend? 

I made my weekend on April 22-24, 2016 in Quito, Ecuador 

 
3.  ¿Cómo sirven a Retrouvaille? (Posiciones retenidas y actuales) 
 Sirvo con la pareja coordinadora de la comunidad de Zipaquirá-Colombia como sacerdote 

acompañante, director espiritual y charlista.     
 

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

I served with the Coordinating Couple in the Zipaquirá-Colombia Community, as a weekend 

presenter and as their spiritual guide.  

4.  Los miembros deben haber participado presentando en el programa.  
¿Cuándo fue la última vez  que presentaron un seguimiento o un fin de semana? 
En abril 15,16, 17 y 18 de 2021. (respuesta en video) 
 

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

When did you last present a Post or Weekend? 

I presented in our virtual weekend on April 15-18, 2021. (VIDEO) 
 

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

 Acompañando a la pareja de expansión y desarrollo y siendo propositivo con mi experiencia y 
en el acompañamiento espiritual. 



What is your Personality Style?  (Helper, Organizer, Thinker, Catalyst)   How do you see it 

contributing to your ability to serve in this position?   

I am an Organizer. In accompanying the Expansion and Development Couple and being 

proactive with my experience and spiritual accompaniment. 

 
6.  ¿Alguno de ustedes es bilingüe? Si es asi, cuál? Que idiomas? 
 Entiendo el inglés en un nivel intermedio y el italiano de igual manera. 

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

English at an intermediate level and Italian in the same way.  
 
7.  ¿Cuáles son sus habilidades técnicas? ¿Nivel de comodidad de la web de Retrouvaille? 
 Algunas habilidades técnicas en computación y redes sociales. No trabajo en la red de 

Retrouvaille.  
 

What are your technical skills?  Retrouvaille website comfort level? 

Some technical skills in computing and social networks. I don't work on the Retrouvaille 

network. 

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? 

 En la medida que el ministerio sacerdotal me lo permita, estaré muy disponible. 
 

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? 

To the extent that the priestly ministry allows me, I will be very available  

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) 

 Capacidad de acompañamiento a los matrimonios con dificultades. Formación doctrinal y 
pastoral. Experiencia en la coordinación de la pastoral familiar de mi diócesis. Cercanía y 
calidez en el trato con las parejas.   
 

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)    

Ability to accompany marriages with difficulties. Doctrinal and pastoral formation. Experience 

in coordinating family ministry in my diocese. Closeness and warmth in dealing with couples. 

 
10.  ¿Sugiere el proceso de diálogo al hablar con las parejas, y si es así, cuándo? 

Siempre lo sugiero para las parejas que han vivido el fin de semana, ya que la experiencia les 

permite familiarizarse con esta dinámica. Antes no tendría el alcance que se busca.  

 

 



Do you suggest the dialogue process when talking with the couples, and if so, when?  

I always suggest it for couples who have lived the weekend, since the experience allows them 

to become familiar with this dynamic. Before it would not have the scope that is sought. 

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

(Respuesta en video) 

What is your leadership style when it comes to disagreements at meetings? (VIDEO) 
 

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? 

 Tuve una experiencia fuera de mi país donde compartí con sacerdotes y religiosos del mundo 
entero y también estoy participando en un consejo de libertad religiosa y de culto. Esto hace 
que tenga capacidad de escucha, buscando puntos de acuerdo y de construcción de 
proyectos comunes. 

 
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?  
I had an experience outside my country where I shared with priests and religious from all over 
the world and I am also participating in a council of religious freedom and worship. This makes 
them capable of listening, looking for points of agreement and construction of common 
projects. 

 
13. ¿Por qué está dispuesto a servir en esta posición? 

Me parece muy valioso para mi vida sacerdotal, apoyar al matrimonio responsable, ya que me 
enriquecería mucho y respondería a un llamado de la misión de la Iglesia. 
 
Why are you willing to serve in this position? 
It seems to me very valuable for my priestly life, to support responsible marriage, since it 
would enrich me a lot and respond to a call from the mission of the Church. 

  
 

 


