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Circular Nº 362                                     Resistencia, 29 de mayo de  2017      
  
A los Secretariados Diocesanos       
Queridos hermanos en Cristo y María: 
  

En  el Grand Hotel Santa Teresita,  de la ciudad de Mar del Plata, Arquidiócesis de Mar del Plata, 
conforme a la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar entre los días  21 al 23 de abril de 
2017 el Primer Plenario del año del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina, con 
Encuentro de Dirigentes de Escuela de todo el país, bajo el lema “El anuncio cristiano relativo a la 
familia  es verdaderamente una buena noticia” 

Estuvieron presentes representantes de las 17 Zonas (37 secretariados); acompañadas  por  los 
Asesores  Espirituales del MCC de: Mar de Plata, Córdoba, Rafaela, Corrientes, Santo Tomé, Iguazú  
y  el Asesor Espiritual de la Mesa Directiva Nacional. 

A las 19 hs. del día viernes,  congregados en torno al Altar   celebramos la Eucaristía, presidida 
por el Asesor de la Mesa Padre Rafael Del Blanco y concelebrada con los sacerdotes presentes, 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, el presidente del Secretariado anfitrión, Juan Carlos Elizalde, dio la bienvenida a 
los asistentes y  la presidente de la Mesa Directiva Nacional, pronunció unas palabras de acogida y 
aliento  instando a vivir la mística del Encuentro desde la Mirada Misericordiosa del Padre para hacer 
de este encuentro una experiencia de Dios e invitó a un homenaje-recordatorio para nuestros hermanos 
fallecidos,  laicos y sacerdotes  

Con el retiro de los dirigentes de Escuela,  a un espacio propio para comenzar sus actividades, se 
inició el Primer Plenario del año, los temas considerados y las resoluciones adoptadas se detallan a 
continuación:   
  
A. REUNION DE ESCUELA 

 
Simultáneamente al Primer Plenario del año, se realizó el Encuentro de Dirigentes de Escuela, 

quienes desarrollaron un  trabajo de análisis y reflexión sobre los siguientes temas: 
1. Los Lineamientos Básicos Comunes (LBO), su qué y su para qué, en vista de su lanzamiento y 

estudio que tendrán que comenzar el año que viene para que se trabajen en las Convivencias 
Nacionales de año 2018. Simultáneamente para el Plenario y la reunión de Escuela 

2. Revisión de Vida para un seguimiento vital de Cristo a cargo de Rubén Gómez de Mesa Directiva    
3. Alejados, llamados a ser testigos del amor de Dios en sus ambientes, a cargo de Eduardo Araujo de 

San Rafael   
4. A la luz de la Exhortación “La Alegría del Amor” ¿cómo integraremos "la Fragilidad Humana" en 

el movimiento? A cargo de Silvia Martínez de Cozzi de La Plata   
  

Con la participación de   71  dirigentes de escuela de  29  diócesis y en 10  grupos, conformados 
por dirigentes de distintas diócesis, se realizó un tiempo de reflexión compartida,  a partir de los tres 



temas expuestos (aprobados en el Segundo Plenario del año 2016) (Los rollos y conclusiones van en 
anexo) 
  

B. 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:   
 Reuniones en Santa Fe en el mes marzo: una, con  la Comisión de reforma  de la Jornadas de 

Metodología y  otra, con los ex presidentes de Mesa Directiva, para evaluar la posibilidad de 
la postulación de Argentina como sede del OMCC.  

 Visitas: la Diócesis de Iguazú, localidad de Montecarlo, apertura de la Escuela de dirigentes 
con el tema: La Razón de Ser del MCC  y Diócesis de Oberá, localidad de San Vicente 

 Participación en el  Plenario zonal de la zona VIRGEN DE ITATI, invitados por el 
presidente de los Secretariados de Oberá y de Corrientes  

 Contacto en línea  con los distintos secretariados diocesanos, atención a comunidades con 
problemas y unión para acompañarlos y rezar por ellos  

 Se presentó el programa de la próxima Ultreya Mundial a realizarse en Mayo de 2017, el  
que se profundizó el día domingo, a través de un power point, dando cuenta de las distintas 
diócesis con más de 146 hermanos que participarían de la misma desde Argentina  

 Se informa que en la Ultreya Mundial habrá otras actividades conectadas, entre ellas  la 
presentación de los  procesos de canonización de Eduardo Bonnín y el Padre Sebastián Gaya. 

 Se informa también  que  el Postulador de la causa de canonización de Eduardo Bonnín 
invita se envié  testimonios que den fe de sus virtudes: fe, esperanza, caridad, humildad. Es 
necesario el testimonio de aquellos que conociéndolo personalmente o por sus actuaciones, 
den fe de la fama de santidad de Eduardo, es decir si realmente Eduardo Bonnín goza entre 
nosotros de una sólida y difundida fama de su valor y valentía en la práctica de sus virtudes 
como siervo de Dios. Para el que quiera envía su testimonio personal, en anexo se incorpora 
la ficha y dirección 

 Se lee el saludos recibido  de Mons. Pedro María Laxague, nexo del Secretariado Nacional 
con la CEA 

 Se presentó un trabajo realizado por Mesa Nacional para  los próximos Lineamientos 
Básicos Oficiales que fue entregado a cada Secretariado  presente. Recordando qué son los 
LBO, el trabajo  propone la reflexión de todo el MCC del país a través de sus Escuelas y 
Secretariados, sugiere temas, basados en bibliografía que se menciona y forma de trabajo, 
fijándose fechas en las cuales tienen que enviarse las propuestas a Mesa Nacional. El trabajo 
además de ser entregado en el Plenario, se envió a todos los Secretariados del país, y se 
incorpora al anexo 

 
  Se solicitó al Plenario  pasar a l sábado el informe económico y adelantar los temas  previstos 

para el día sábado, lo que  fue aceptado por unanimidad y se pasó a tratar:   
 

2.  CAMBIO DE CABECERAS ZONAS    
      Recibida la documentación requerida, en tiempo y forma,  de acuerdo con la Normas Básicas, 

se pone a consideración del Plenario el  cambio de  Cabeceras de Zonas: San Pablo (NOA) y  Buenos 
Aires Norte  
El Plenario Nacional por unanimidad,  resuelve: 

 
RESOLUCIÓN Nº 1: 
 
   “Aprobar el cambio de la Cabecera de la zona San Pablo (NOA)  de Salta a Jujuy” 
 

Ante la ausencia de San Martin Y San Isidro, consultado el Plenario, se resuelve tratar el cambio 
de cabecera, el que se aprueba por unanimidad: 
 



RESOLUCIÓN Nº2  
 
    “Aprobar el cambio de la Cabecera de la zona Buenos aires Norte de San Martin a San 
Isidro” 
 
3. POSTULACIÓN DE ARGENTINA COMO SEDE OMCC 

En cumplimiento de las resoluciones N° 2 Circular 359/2016 y  Nº 4  de la Circular 361/2016, la 
comisión que estudió la posible postulación de la Argentina al OMCC, informa en la  persona de Leila 
Hamuy,  que la comisión coincidió en que si bien Argentina tiene dirigentes, que pueden  hacer el 
servicio, son conscientes que  el problema es el  económico motivo por el cual  se resolvió hacer una 
CONSULTA a todo el país con dos puntos: 

 1.- Pueden los Secretariados Diocesanos hacer un aporte económico para el funcionamiento 
del OMCC? Si la respuesta es sí, que cifra aproximada pueden aportar en forma mensual? 
 2.- Pueden aportar nombres de tres dirigentes que consideren que pueden integrar el 
OMCC? 
Los nombres que propongan, deben llevar al Plenario Nacional que se realizara en abril en Mar 
del Plata, en sobre cerrado para que, de aprobarse la postulación de Argentina, se realice allí 
misma la elección de los dirigentes que integrarían el Comité Ejecutivo del OMCC. 

 
Los resultados de la misma que arrojaron (31 respondieron recepción, 14 respuestas a la consulta: 

8 por el NO, 4 por el SI y 2 apoyan pero no saben el monto) 
Puesta a consideración del Secretariado Nacional y luego de un extenso debate, tiempo de 

análisis, aclaraciones y reflexión, se procede a la votación, con el siguiente resultado: 26 por el no 12 
por el si 
VISTO el resultado de la votación se llega a la siguiente resolución: 
 

RESOLUCIÓN Nº 3: 
 

 “Por mayoría  no se aprueba la postulación de Argentina para ser sede del OMCC, por 
el período 2018 – 2022” 
 

El día sábado, Hugo Zingaretti, presidente del secretariado de Santa Fe presenta  como moción 
que, recibidos los informes del GLCC de los países que se postulen, se efectúe consulta a los 
secretariados, referido a quién votar y a la vez se faculte a la presidente de Mesa o quienes concurran 
al Encuentro Interamericano a realizase, en el mes de octubre en Chile, en representación del 
Secretariado Nacional de Argentina, a emitir su voto por el Secretariado Nacional elegido y/o en su 
defecto, para el caso de retirarse la propuesta de este, al que resultara en  segundo en la consulta hecha 
en el país. 

Visto lo cual el Plenario, complementando lo decidido el día viernes, resuelve  
 
RESOLUCIÓN Nº  5 (complementaria de la Resolución Nº 3) 

 
 “Por mayoría (37 a 1) facultar a la presidente de Mesa o quienes, en representación del 

Secretariado Nacional de Argentina, asistan al Encuentro Interamericano a realizase, en el mes 
de octubre en Chile,   a emitir su voto por el Secretariado Nacional elegido y/o en su defecto, 
para el caso de retirarse la propuesta de este, al que resultara en  segundo en la consulta hecha 
en el país” 

  
4. 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 4:   
 
 “Aprobar por unanimidad el Informe Económico al 30 de marzo de 2017” 



  
5. FECHAS Y LUGARES PARA REALIZACIÓN DE PLENARIOS Y CONVIVENCIA 2018:   

 
5.1. Sobre Fechas: Realizada las propuestas el Plenario resuelve  
RESOLUCION  N° 6  

 
  “Aprobar las fechas para los Plenarios de 2018  y Convivencia Nacional”:  

 1er. Plenario (con Encuentro de Dirigentes de Escuela):    6,7 y 8 de  abril 2018 
 2do. Plenario:  9,10 y 11 de noviembre 2018, con  VI Ultreya Nacional 
 Convivencia Nacional;   10,11 y 12 de  agosto  de 20 

 
5.2. Sobre lugares  

Si bien hay ofrecimientos  para la realización de cualquiera de los tres eventos: Córdoba; 
Convivencia: Mina Clavero, Segundo  Plenario  La Plata, se recordó  la Resolución N° 4 Circular 
356/15, que dice: 

  “Dar un plazo de dos meses para que las diócesis interesadas en realizar el servicio 
de ser sede de los plenarios, envíen a Mesa sus propuestas aclarando 
disponibilidad, capacidad, costo de las mismas por día y por persona,  para ser 
circularizadas y decidir el lugar que más convenga para los Plenarios” 

 
5.3. Se recuerdan las de actividades del año2017:  

 2do. Plenario:  10, 11 y 12   de noviembre de 2017 con  V° Ultreya Nacional, en 
Jujuy 

 Adoración al Santísimo: RESOLUCION  N° 3 Circular 361:   “Que la adoración al 
Santísimo se realice todos los meses y quedando el día a  elección de los respectivos 
secretariados  diocesanos” 

 
6. CARPETA DE JORNADA DE METODOLOGIA:  
 

Por la Comisión encargada del estudio de la carpeta de Jornada de Metodología la presidente de 
Mesa,  Rosa de Linares, informa que avanzaron en la tarea encomendada, fijando la finalidad de la 
Jornada; estableciendo el enfoque de la misma, que parte desde  las experiencias del Cursillo para 
redescubrir la tarea y la misión de los dirigentes; y desde este enfoque la nueva secuencia de los rollos, 
tanto laicos como sacerdotes; la distribución de  los  responsables para  la redacción de los mismos y 
así como los pasos a seguir en adelante, ellos son:   

 Reunión de la comisión, prevista para los días 12 y 13 de junio donde se verán: 
objetivos de la Jornada de Metodología y los rollos de acuerdo a la nueva secuencia.  

 Realización de una Jornada de Metodología “piloto”, en el mes de agosto, con la 
asistencia de los presidentes de los  Secretariados y representantes de las  Escuelas del 
país.   

 Presentación de la carpeta  en  al Plenario de noviembre para su lectura final y 
aprobación. 

 
7. TEMAS VARIOS de Mesa: 

 
 A través de un power point se presenta el programa de la ULTREYA MUNDIAL  y la los 

asistentes  de distintos provincias (ciudades) del país que suman 146 participantes. 
 Secretaria: se recuerda la necesidad de remitir los decretos por los cuales los Señores 

Obispos, nombran los secretariados en sus diócesis.     
 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 y 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., así como acercar artículos 
sobre noticias o historias que permitan conocernos más y mejor  

 Informática: se recordó  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 

 Tesorería: La tesorera de Mesa, informa que se ha pagado   FASA a los tres secretariados que 
han pedido la asistencia en el tiempo estipulado por resolución N° 5 -Circular N° 346 / 2010 ( 
Alto Valle, Ushuaia y Concordia), comunica que el Plenario ha dado un saldo positivo e invita 
los secretariados a pasar por tesorería para  pago y cobro del prorrateo.  

 
8. INFORMES ZONALES    
 

Los presidentes de las diócesis Cabeceras de Zona, hacen una breve exposición oral evaluando lo 
realizado en el corriente año compartiendo experiencias y realidades diferentes de un país tan 
extenso como el nuestro y teniendo en cuenta las realizaciones, las dificultades y/o problemas y 
soluciones para superarlos, de manera que éstos  no fueron 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. En varias zonas se informó el deseo de cambios de cabeceras que serán 
tramitadas oportunamente. 
 
9. PLENARIO GENERAL   los  coordinadores   de Escuela,   compartieron el fruto del trabajo de 

los dos días en torno a los temas expuestos:     
 

Se vivió este Plenario en un clima de amistad,  alegría, trabajo, esfuerzo, con la fuerte presencia 
del Espíritu Santo, por todo ello la Presidente de la Mesa Directiva agradece la presencia de todos los 
hermanos que de distintos lugares del país acudieron al Plenario, de manera especial al secretariado 
organizador que con total entrega  mostró el rostro misericordiosos de Padre e invitó a todos los 
dirigentes a acercarse al Sagrario para y dar gracias a nuestro Señor por la tarea realizada en 
comunión, por los frutos recibidos  y rogarle a María Santísima que nos proteja y nos guíe en el 
camino de regreso a nuestros hogares.  

Un abrazo en Cristo y María. 
  

 
   

           ………………………… 
Belquis Elena Van Lierde 

Secretaria 
  

 
………………………… 

Damián Christian Arévalo  
Secretario 

        

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

 
….…………………. 

    Pbo. Ramón Rafael Del Blanco 
Asesor espiritual 

 

 


