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Circular Nº 358                      Resistencia, noviembre de  2015      
  
A los Secretariados Diocesanos       
Queridos hermanos en Cristo y María: 
 

En la Casa de Retiros  Nuestra Señora del Tránsito  en Lunlunta, Arquidiócesis de Mendoza 
y de acuerdo con la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar entre los días 6 al 8 de 
noviembre el 2º Plenario del año, del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina. 

Estuvieron presentes representantes de 16 Cabeceras de Zona; ausentes (con aviso)  Bs. 
As. Sur. 

Contamos con la presencia de Sacerdote s, Asesores y Vice asesores Espirituales del MCC 
de: Mendoza, Cruz del Eje, Corrientes (dos), Río IV, Rafaela, La Rioja (dos), Ushuaia, Añatuya y 
Ramón Rafael Del Blanco, de Resistencia, Asesor Espiritual de la Mesa Directiva Nacional. 

A las 19 hs. del día viernes, los dirigentes del MCC que arribamos a Mendoza, nos 
congregamos en torno al Altar en la celebración de la Santa Misa, presidida por el P.  Hugo 
Astudillo asesor del MCC de Mendoza,  y como siempre dimos gracias a Dios por encontrarnos 
de nuevo, por el viaje realizado, por los anfitriones de este Plenario, por todo el MCC y por la 
Iglesia en general e invocamos a nuestro Padre del Cielo para que siga derramando su Gracia 
sobre nosotros con el fin de que el trabajo y la reflexión de estos días sea realizada conforme a 
sus designios. 

A continuación de la Misa, el P. Hugo Astudillo, en nombre del presidente del secretariado 
de Mendoza, Javier Suarez, dio la bienvenida a todos los que llegamos a esta casa. 

A continuación  comenzó el 2º Plenario del año, con palabras de bienvenida y aliento  de la 
presidenta de la Mesa Directiva Nacional,  que instó a vivir la mística del Encuentro, a dar 
gracias por la vida y hacer de este encuentro una experiencia de Dios. Los temas considerados 
y las resoluciones adoptadas se detallan a continuación:   
 
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 
 

1. INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 
La Presidente  hace una reseña acerca de lo actuado por Mesa Nacional y una breve 

exposición sobre lo acontecido:   
1.1. Nuevo asesor  de la Mesa Directiva Nacional,  P. Ramón Rafael Del Blanco, en 

reemplazo del P  Daniel Skorupa,  que por problemas de salud ha renunciado.  
1.2. Informe de las reuniones de las Comisiones para tratar los temas de Cabeceras de  Zona 

y de Jornada de Metodología,  en Buenos Aires y Resistencia   
1.3. Visita a Santiago del Estero para participar de la celebración de los 50 años del MCC en 

esa Diócesis  
1.4. Visitas, a pedido de sus dirigentes,  a las Diócesis de Rafaela y Posadas 
1.5. Participación, de siete dirigentes de Argentina,  en la Ultreya Europea y el Encuentro con 

el Papa Francisco en Roma, quien nos llamó a hacer fructificar y cuidar  el Carisma que 
el Señor nos dio. Este viaje no significó erogación alguna para el Secretariado Nacional 

1.6. Ideas Fundamentales presentado en Portugal con la exclusividad de impresión a editorial 
San Pablo y los trámites realizados directamente y a través de dirigentes de Bs, As.   con 
San Pablo Argentina para  obtener autorización de la publicación en nuestro país. Ed. 
San Pablo Argentina, considera que dentro de tres meses contaremos con el libro Ideas. 



1.7. Renuncia del Secretariado y Asesor del MCC de Bariloche y la consulta al Obispo nexo 
con CEA.  Mons. Pedro Laxague quien se comunicará con  el obispo de Bariloche a los 
efectos de ver vías de solución.  

1.8. Comunicación permanente de la Mesa con los Secretariados y se solicitó artículos y 
testimonios para la Revista del Secretariado Nacional y se agradeció a todos los que ya 
fueron sumando sus aportes  

1.9. Designación de Mons. Pedro Laxague como nuevo Obispo de Zarate – Campana y 
lectura de una carta de saludo preparada por Mesa Directiva para ser enviada a  nombre 
del Secretariado Nacional, aceptada por unanimidad por el Plenario.   

1.10. Informe sobre la organización y temas a tratar en el XV Encuentro Latinoamericano 
GLCC (11 al 14 de noviembre) en Caracas, Venezuela. Se solicita al Plenario Nacional 
otorgue la representación a Leila Hamuy y Fernando Fouine, quienes partirían el lunes 9 
de noviembre. Con la aprobación por unanimidad del Plenario y la colaboración de Hugo 
Zingareti se redactó la carta institucional.  
El Plenario por unanimidad resuelve:  
 
RESOLUCIÓN N° 1:  
 “Que la única y exclusiva representación oficial de la República Argentina que tienen voz  
y voto, en el XV Encuentro Latinoamericano GLCC (11 al 14 de noviembre) en Caracas, 
Venezuela,  son: Leila Graciela Hamuy y Fernando Alcide Fouine,  integrantes de la 
Mesa Directiva del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de 
la República Argentina” 

 
 INFORME ECONÓMICO 

 
Se da lectura al Informe Económico que fuera remitido con anterioridad para su 

consideración por los Secretariados Diocesanos. 
El Plenario Nacional resuelve: 
RESOLUCIÓN Nº 2:   
 
 “Aprobar por unanimidad el Informe Económico al 30 de octubre de 2015” 
 
Se abrió un intercambio de ideas, tendiente a mejorar el punto cuentas a cobrar, 

surgiendo propuestas como: el pago contra rembolso, actualización de precios a los que pagan 
tarde, pago de deudas pendientes antes de nuevos pedidos, en definitiva se acordó dar 
cumplimiento a lo ya fijado en Plenarios anteriores 

a. Cancelar las deudas anteriores a 2010 (Resol.3  Circular 356) 
b. Confeccionar el remito con el detalle de los elementos solicitados sin consignar el 

precio; estos se fijarán en el momento del pago.(Resol 3 Circular 344) 
    

2. TEMA DE REFLEXION:  
 “Misericordiae Vultus” Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia 
expuesto por el Sr.  Arzobispo de Mendoza  don Carlos María Franzini. A modo de disparador,  
se propusieron dos preguntas para ser trabajadas en las zonas: a. Cómo  viviremos y 
celebraremos desde nuestro Movimiento, en nuestra zona el año de la Misericordia b. Cómo 
compartimos con todo el país.   
 
3. COMISIÓN ESTUDIO SOBRE JORNADA DE METODOLOGÍA:   
 

La comisión que estudia la carpeta de la Jornada de Metodología (resolución Nº 4 de la 
Circular 350)  cuya tarea se prolongó en el Plenario de abril de 2015, con  tres miembros 
de la Mesa,  informa en la persona de Hugo Zingaretti (Santa Fe), que a partir de lo ya 
avanzado desde  Rio IV, se dieron nuevos pasos teniendo en cuenta el nuevo libro de Ideas 
Fundamentales y se plantearon aportes tales como: finalidad, rollos y meditaciones y de nuevos 
interrogantes en torno a profundizar algunos temas, como: encuentro, carisma,  revisión de vida,  
desafíos para la comisión que seguirá trabajando y  se toma nota de algunos aportes de los 
dirigentes del plenario.   
 



4. COMISIÓN TEMA CABECERA DE ZONA, informe y propuesta 
 
La comisión que estudia  el tema Cabeceras de Zona  (resolución Nº8 de la Circular 357),  en la 
persona de Rubén Gómez (MDN) informa que de la consulta efectuada a todos los secretariados 
del país surge mayoritariamente que se debe mantener la división en zonas y estudiar los casos 
puntuales que por distancias y/o dificultades insalvables necesiten restructuración.  
Puesta a consideración el Plenario resuelve por mayoría:  

RESOLUCION N° 3     
 
“Mantener las Zonas como están conformadas en la actualidad, sin perjuicio de atender 
una nueva composición o creación de nueva zona, para el caso donde surjan 
inconvenientes por las distancias excesivas e insalvables entre algunas diócesis 
integrantes de una zona, previo análisis de común acuerdo entre las diócesis y Mesa 
Directiva Nacional, para la posterior aprobación en Plenario” 
 

 En un segundo momento,  la comisión informa que de la consulta realizada, la mayoría de 
las diócesis se inclinan por el voto diocesano. Para resolver este tema solicitan a las cabeceras  
que,  en forma excepcional se permita la votación de todas las diócesis presentes; criterio que 
no fue aceptado. Luego de una visita al Santísimo  se sometió a consideración del Plenario la 
decisión final sobre el voto diocesano o zonal en los Plenarios. 
El Plenario por mayoría simple resuelve: 

RESOLUCION N° 4     
“Aprobar el voto por diócesis para las decisiones del Secretariado Nacional” 

 
Para viabilizar la resolución N° 4, Mesa Directiva Nacional estudiará las 

adecuaciones necesarias y las presentará en el próximo Plenario  
 
5. SOBRE LA CANONIZACIÓN DE EDUARDO BONNÍN  
 
 En el Plenario de abril,  el Secretariado de Bahía Blanca, solicitó la adhesión del 
Plenario Nacional, al proceso de  canonización de Eduardo Bonnín, promovida por los 
Secretariados de Portugal, Italia y El Salvador, en cumplimiento de la resolución 7 
Circular 357) Mesa Directiva buscó y obtuvo información en todo lo referido al tema,  
argumentos, fundamentaciones y estado de la postulación para su tratamiento en el 
Plenario.   

La Presidenta, Rosa Linares informa que:  
Que  la causa de canonización está en una fase inicial o introductoria, de la etapa diocesana, 

siendo Actor el Secretariado Diocesano de Mallorca y el Postulador: Don Gabriel Ramis Miquel, 
aceptado por el Obispo de Mallorca.  

Que la postulación se  hace teniendo en cuenta la persona de Eduardo Bonnín,  con 
sus virtudes y su fama de santidad vivida en grado heroico.  

Que el postulador con el actor están en la preparación del pedido o libelo para presentarlo al 
Sr. Obispo del lugar,  quien  podrá elevar consulta a la “Congregación para las Causas de los 
Santos” por si hubiera algún obstáculo para avanzar con la causa y se lo hará saber al 
Procurador para su corrección, pero si todo está en forma, para que se inicie oficialmente el 
proceso, el Sr. Obispo recibirá  el “nihil obstat”, es decir la aprobación oficial de la Iglesia 
Católica desde el punto de vista moral y doctrinal que otorga la Congregación para las Causas 
de los Santos, recién allí,   el Obispo Diocesano dictará  el Decreto de Introducción de la Causa 
del ahora “Siervo de Dios” y lo dará a publicidad. Despejando así la duda que existió en el 
Plenario de abril sobre si el pedido era por iniciador o fundador del MCC. 

Con esta información se pone a consideración del Plenario por unanimidad, resuelve: 
 
RESOLUCIÓN Nº 5 

“Adherir  a la postulación de beatificación y canonización de Eduardo Bonnín Aguiló por 
causa de virtud  de acuerdo con  la   Instrucción de la Congregación para las Causas de 
los Santos Sanctorum Mater, (Parte I Título II  art 4) del 17 de mayo de 2007” 
 



   Acto seguido, se lee un proyecto de carta institucional para ser enviada al  Secretariado  
Diocesano de Mallorca (actor de la causa), comunicando  la adhesión del Secretariado Nacional 
de Argentina. Con los aportes de los sacerdotes P. Walter Portales, P. Rafael del Blanco y P. 
Mario Mendoza, se realiza la redacción definitiva que se enviara a los Secretariados. 
 
6. CAMBIO CABECERA: 
 

Recibida en tiempo y forma la documentación requerida, se pone a consideración del 
Plenario  el cambio de Cabecera de Zona San Nicolás a Rosario 

RESOLUCIÓN Nº   6  
 
“El Plenario Nacional resolvió aprobar por unanimidad, el cambio de Cabecera de la Zona 
Del Rosario: de  San Nicolás a Rosario”  

 
7. FECHAS – LUGARES y TEMA  para 2016 
 

7.1. Se recuerdan las fechas de Plenarios y encuentros para el 2016 y se da lectura a las 
propuestas para ser sede de los mismos (de acuerdo  con la Resolución N° 4  
Circular 357)  

- Primer Plenario con Encuentro de Dirigentes de Escuela: del 8 al 10 de abril de 
2016, única propuesta secretariado Formosa,   

- Segundo Plenario: 4 al 6 de noviembre de 2016 con IV Ultreya Nacional, 
propuestas secretariado de Paraná que cumple 50 años y secretariado de Rio 
IV, que retira la propuesta. 

- X ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES y  XV ENCUENTRO DE ASESORES: 
12 al 14 de agosto de 2014, única propuesta secretariado de Cruz del Eje, en Mina 
Clavero, Córdoba  

Leídas las propuestas por secretaria y sometida a   consideración  
Plenario resuelve por unanimidad: 

RESOLUCION  N° 7   
- PRIMER PLENARIO con Encuentro de dirigentes de Escuela del 8 al 10 de abril 

de 2016,  en la ciudad de  Formosa,   
- SEGUNDO PLENARIO: 4 al 6 de noviembre de 2016 con IV Ultreya Nacional 

ciudad de Paraná  
- X ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES y  XV ENCUENTRO DE ASESORES: 

12 al 14 de agosto de 2016 en serranías de Mina Clavero 
 

7.2.  ADORACIÓN  EUCARÍSTICA (propuesta en Primer Plenario año 2014 – Circular 355)  
- Fechas Año 2016: 10 de junio y 21 de octubre 

 
7.3. TEMAS: para los distintos encuentros que se propusieron al Plenario y fueron 

aceptados 
RESOLUCION N° 8  

a. Para el ENCUENTRO DE DIRIGENTES DE ESCUELA de abril de 2016, se 
propusieron y aceptaron: EL ENCUENTRO CON LOS HERMANOS 

1. La Amistad como proceso   (laico)   
2. Camino en compañía   (laico) 
3. La Misericordia    (sacerdotal) 

b. Para el XV ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES  
Lema:  

“CURSILLO QUE DICES HOY  DE TI  MISMO, A LA LUZ   DEL CARISMA”  
Objetivo: 

Descubrir el sentido profundo de los procesos que se generan en el cursillo para 
acompañar y atender mejor nuestro poscursillo  
Temas: 

1. ENCUENTRO de LA LIBERTAD DEL HOMBRE CON EL AMOR DE DIOS  
como Experiencia humana y Experiencia de Dios 



2. ELEGIDO, LLAMADO, ENVIADO. (Fe -Testigo- testimonio-Actitudes) 
3. La Amistad con uno mismo, con Cristo y con los hermanos, clave para la 

Perennización del Encuentro en el Seguimiento a Cristo. 
c. Para el XVI ENCUENTRO NACIONAL DE ASESORES 

“EL SÍNODO DE LA FAMILIA Y EL MCC”   
  

8. VARIOS:  
- Orientaciones para los pedidos: se solicita a cada secretariado que al realizar los pedidos 

aclaren a  qué secretariado corresponde y la dirección a la que se debe enviar la 
encomienda 

- Para el pago se solicita envíen copia del comprobante respectivo realizado para poder 
hacer la imputación correspondiente 

- Revista: Se invita a las diócesis presentes a adquirir o modificar las suscripciones y 
publicidades de la Revista del Secretariado Nacional del MCC. 

- Página Web:  
 Se recuerda, la pagina web (www.argentinamcc.com.ar) de la Mesa Directiva en 

la cual podrán realizar pedidos, consultar las circulares, datos de la cuenta 
bancaria, subir actividades relacionadas con el Movimiento.  

 Se realiza una breve encuesta sobre el uso de la Pagina Web, sectores que usan 
con frecuencia y las sugerencias que quieran dejarnos.  

 Se invitó a publicar en el sector "Acceso a Miembros" las fechas de los próximos 
Cursillos de cada Diócesis, de modo que se pueda levantar semanalmente esa 
información para poder actualizar el sector "Próximos cursillos". 

 Se informa que los inconvenientes que pudieran tener con las claves de acceso 
tanto a la casilla de correo oficial como al sector de miembros de la página de 
internet de Mesa, se contacten a la dirección: info@argentinamcc.com.ar, como 
así también ante cualquier  asesoramiento que se necesite  respecto de como 
operar la publicación y/o descarga de los archivos. 

- Programa de fortalecimiento del funcionamiento de las zonas preparado por la comisión 
en base a los aportes realizados por los secretariados en la consulta efectuada sobre 
conformación de cabeceras zonas, material que se hace entrega a los presentes y se 
enviará a todos los secretariados para su aprovechamiento y/o enriquecimiento.  

 
9. INFORME CABECERAS 

 Los presidentes de las diócesis Cabeceras de Zona, hacen una breve exposición oral 
evaluando lo realizado en el corriente año teniendo en cuenta las realizaciones, las dificultades 
y/o problemas y soluciones para superarlos. De manera que éstos  no sean solo un informe 
cuantitativo, teniendo en cuenta que   los datos figuran en los informes escritos  que deben ser 
colgados en la página del MCC o presentados en el plenario 

Para concluir este 2do Plenario de 2015,  la presidente agradeció la presencia y el aporte de 
todos e invitó a postrarnos  ante el Sagrario, para dar gracias a nuestro Señor por la tarea 
realizada en comunión, y rogarle a María de Itatí protección  en el camino de regreso a los 
respectivos lugares de origen.  

En esta cercanía de las celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo, nos unimos a todos 
los hermanos del país compartiendo la alegría de este nuevo cumpleaños del Señor, que nos 
renueva en su Espíritu,  para seguir trabajando juntos en la construcción de la cultura del 
ENCUENTRO. 

Un abrazo en Cristo y María. 

Belquis Elena Van Lierde 
Secretaria 

  

 
Damián Christian Arévalo  

Secretario 
 

   
    
     ……………….………..             
         Elba Rosa M de Linares 
                  Presidente        
  

 
    Pbo. Ramon Rafael Del Blanco 

Asesor espiritual  


