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QUESTIONS FOR INTERNATIONAL BOARD NOMINEES—GREG & 
CAROL LANGAN  
NOTE:  ESPANOL ON PAGE 3  
NOTA: ESPANOL EN LA PÁGINA 3 

  
1. Names:  Greg and Carol Langan 

Candidate for International Board Position Title: Finance Team 
How long have you been married/ordained?  
We have been married for 48 years 

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

We made our Retrouvaille Weekend in the Twin Cities (Minnesota) in May 2003 
  

3. How do you serve Retrouvaille? (Positions held past and present)   
Local Community:  Community Coordinators, Finance Team, Post Coordinators, Volunteer 
Coordinators 
Retrouvaille International:  Finance Team 
  

4. Members are required to have been involved in presenting the program.    
When did you last present a Post or Weekend?    
We presented Stage 1 during the Orlando July 2022 Weekend 
We presented Post 4 in Orlando in July 2022 

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

How do you see it contributing to your ability to serve in this position?    
 Carol:  I am a Helper. I listen more than talk.  When I do talk, it’s to help everyone work 

together to understand the issue, clarify any misunderstandings and discuss openly the 
options for resolution the group is considering. 
Greg:  I am a Catalyst, but I ranked a close second on Organizer.  I usually love to try new 
things; find a more interesting path and I am often looking for a bit of fun.  These qualities 
help keep finance issues from becoming tedious to others.  The Organizer side is reflected 
in the problem-solving and organization attributes I possess. 

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

   Neither Greg nor Carol is bilingual. 
 

7. What are your technical skills?  Retrouvaille website comfort level?  
We are proficient in Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), including writing macros in Excel.  
We are proficient in QuickBooks and Sage Accounting software.  As previous Retrouvaille 
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International Finance Team members, we have used the Retrouvaille website for reporting 
weekend donations, scheduling weekend programs, and downloading community data for the 
annual Finance Team report to Retrouvaille International.  We also have experience in setting up 
and attending GoToMeeting and Zoom video conferencing. 

 
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?  
We have been retired for over 3 years; finding time for the Retrouvaille ministry, whatever the role 
or task, will not be problematic. 

  
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)  
Carol:  Patience, Peacemaker, Spiritual, Caring 

       Greg:   Problem-Solver, Organized, See the Big Picture, Optimistic 
 

10. Do you suggest the dialogue process when talking with the couples, and if so, when?  
Yes, we suggest the dialogue process.  Most often, Friday Night couples who contact us after 
the weekend or following a Post session, are those whom we encourage the dialogue 
process.  Often we help them structure a 10-10 dialogue question or two to get them started 
communicating about their issue. 
 
11. What is your leadership style when it comes to disagreements at meetings?  
Carol – When confronted with fight or flight, I usually choose flight.  I don’t leave the room, I just 
delay any participation until others run out of steam and then I can attempt the voice of moderation. 
Greg – I often try to take a step back, ask those primary persons in the disagreement to state their 
position (one at a time).  If I am leading the discussion at that point, I look for common ground and 
emphasize that. 

  
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?   
Everyone who serves on the International Board has volunteered for the position because they are 
committed to the mission of Retrouvaille and the success of the Friday Night Couples.  For different 
cultural and religious views among Board Members, it would do well to remember that we all have 
the same mission and the same ultimate goal.  Understanding and cooperation would be the key 
response.  For different cultural and religious views emanating from communities (external to the 
Board), the same level of understanding and focus on cooperation will be important. 

  
13. Why are you willing to serve in this position?  
“If today, you hear His voice, harden not your heart” 
We believe that we have been called.  We have the desire, the devotion, the skills and the 
experience to be effective in the position of Finance Team.  We also have the need to give 
back and to help fulfill the mission of Retrouvaille International. 
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PREGUNTAS PARA LOS NOMINADOS DE LA JUNTA INTERNACIONAL 
GREG y CAROL LANGAN 
 
1)Nombres: Greg y Carol Langan 
Candidato al título de posición de la Junta Internacional: Equipo de Finanzas 
¿Cuánto tiempo llevas casado / ordenado?  
Llevamos 48 años casados 
 
2)¿Cuándo y dónde hiciste tu fin de semana original de Retrouvaille?  
Hicimos nuestro fin de semana Retrouvaille en las Ciudades Gemelas ( Minnesota ) en mayo de 
2003 
 
3)¿Cómo sirves a Retrouvaille? ( Posiciones mantenidas en el pasado y en el presente )   
Comunidad local: coordinadores comunitarios, equipo financiero, coordinadores de correos, 
coordinadores voluntarios 
Retrouvaille International: Equipo de finanzas 
 
4)Se requiere que los miembros hayan participado en la presentación del programa.    
¿Cuándo presentaste por última vez un Post o Weekend?    
Presentamos la Etapa 1 durante el Fin de Semana de Orlando Julio 2022 
Presentamos el Post 4 en Orlando en julio de 2022 
 
5)¿Cuál es tu estilo de personalidad?  ( Ayudante, Organizador, Pensador, Catalizador )   
¿Cómo lo ve contribuyendo a su capacidad de servir en esta posición?    
Carol: Soy una ayudante. Escucho más que hablar.  Cuando hablo, es para ayudar a todos a 
trabajar juntos para comprender el problema, aclarar cualquier malentendido y discutir 
abiertamente las opciones de resolución que el grupo está considerando. 
   Greg: Soy catalizador, pero ocupé un segundo lugar en Organizador.  Por lo general, me 
encanta probar cosas nuevas; encuentra un camino más interesante y a menudo busco un poco 
de diversión.  Estas cualidades ayudan a evitar que los problemas financieros se vuelvan tediosos 
para los demás.  El lado del organizador se refleja en los atributos de resolución de problemas y 
organización que poseo. 
 
 
6)¿Alguno o ambos son bilingües?  Si es así, ¿qué idiomas?  
 Ni Greg ni Carol son bilingües. 
 
 
7)¿Cuáles son tus habilidades técnicas?  Retrouvaille sitio web nivel de comodidad?  
Somos competentes en Microsoft Office ( Word, Excel, Powerpoint ), incluida la escritura de 
macros en Excel.  Somos competentes en el software QuickBooks y Sage Accounting.  Como 
miembros anteriores del Equipo de Finanzas Internacionales de Retrouvaille, hemos utilizado el 
sitio web de Retrouvaille para informar donaciones de fin de semana, programar programas de 
fin de semana y descargar datos de la comunidad para el informe anual del Equipo de Finanzas a 
Retrouvaille International.  También tenemos experiencia en la configuración y asistencia de 
videoconferencia de GoToMeeting y Zoom. 
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8)Ser miembro de la Junta Internacional requerirá mucho tiempo. Algunos roles requerirán 
habilidades organizativas, algunos requerirán tiempo en computadora y otros requerirán 
conexiones personales en un esfuerzo por fortalecer, apoyar y expandir el ministerio.  ¿Podrá 
ajustar su vida / horario cuando necesite encontrar el tiempo?  
Hemos estado retirados por más de 3 años; encontrar tiempo para el ministerio Retrouvaille, sea 
cual sea el rol o la tarea, no será problemático. 
 
 
9)Por favor, nombre algunas de sus fortalezas personales que cree que lo califican para servir en 
el papel para el que ha sido nominado.   ( Pareja y sacerdote )  
Carol: paciencia, pacificador, espiritual, cariñoso 
Greg: solucionador de problemas, organizado, ver el panorama general, optimista 
 
 
10)¿Sugiere el proceso de diálogo cuando habla con las parejas y, de ser así, cuándo?  
Sí, sugerimos el proceso de diálogo.  Muy a menudo, las parejas de Friday Night que nos 
contactan después del fin de semana o después de una sesión de Post, son aquellas a quienes 
alentamos el proceso de diálogo.  A menudo los ayudamos a estructurar una o dos preguntas de 
diálogo de 10-10 para que comiencen a comunicarse sobre su tema. 
 
 
11)¿Cuál es su estilo de liderazgo cuando se trata de desacuerdos en las reuniones?  
Carol – Cuando me enfrento a una pelea o huida, generalmente elijo el vuelo.  No salgo de la 
habitación, solo demoro cualquier participación hasta que otros se queden sin vapor y luego 
puedo intentar la voz de moderación. 
Greg – A menudo trato de dar un paso atrás, pedir a las personas primarias en desacuerdo que 
expresen su posición ( una a la vez ).  Si estoy liderando la discusión en ese momento, busco un 
terreno común y enfatizo eso. 
 
 
12)Mientras sirve en la Junta Internacional, inevitablemente encontrará diferentes puntos de 
vista culturales y religiosos. ¿Cómo tratarás con personas que son diferentes a ti?   
Todos los que forman parte de la Junta Internacional se han ofrecido como voluntarios para el 
puesto porque están comprometidos con la misión de Retrouvaille y el éxito de las Parejas de los 
Viernes por la noche.  Para diferentes puntos de vista culturales y religiosos entre los miembros 
de la Junta, sería bueno recordar que todos tenemos la misma misión y el mismo objetivo final.  
La comprensión y la cooperación serían la respuesta clave.  Para diferentes puntos de vista 
culturales y religiosos que emanan de comunidades ( externas a la Junta ), será importante el 
mismo nivel de comprensión y enfoque en la cooperación. 
 
 
13)¿Por qué estás dispuesto a servir en esta posición?  
“ Si hoy escuchas Su voz, no endurezcas tu corazón ” 
Creemos que nos han llamado.  Tenemos el deseo, la devoción, las habilidades y la experiencia 
de ser efectivos en la posición del Equipo Financiero.  También tenemos la necesidad de retribuir 
y ayudar a cumplir la misión de Retrouvaille International. 


