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“Salir al encuentro y caminar juntos” 
 
                                                                      
Circular Nº 365                   

 Resistencia, 24 agosto de 2018 
      
 
A los Secretariados Diocesanos: 
Queridos hermanos en Cristo y María: 
  

 De acuerdo con  la convocatoria oportunamente realizada, desde el 10 al 12 de 
agosto ppdo.,  en la ciudad de Mina Clavero (Córdoba), se  realizaron las XVII 
CONVIVENCIAS NACIONALES DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD de la República Argentina.     

Estuvieron  presentes más de  112 dirigentes del MCC, representando a  41 
Secretariado  y conformando una presencia del 66 % de la totalidad de los Secretariados 
Diocesanos de todo el país, desde Ushuaia hasta Jujuy, y desde Mendoza hasta Buenos 
Aires y el Litoral. 

 El Presbítero Hugo Tissiano Rizzo, asesor del Secretariado Diocesano de  Cruz 
del Eje (organizador de la XVII Convivencia), presidió la Misa de apertura, que fue 
concelebrada por   sacerdotes de La Rioja, Laferrere, Neuquén, Rafaela,  Rosario, Salta, 
Santa  Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Zarate Campana 

 Las delegaciones fueron recibidas con el saludo de bienvenida del Presidente del 
Secretariado Diocesano de Cruz del Eje, señor Julio César Flores y del Presidente de 
Mesa Directiva Nacional,  señora Elba Rosa Monfardini de Linares 

   Señalan las Normas Básicas del MCC en nuestro país que en Convivencias 
Nacionales se elige la Mesa Directiva Nacional, por un período de 4 años. Este acto 
eleccionario se llevó a cabo el día  viernes, finalizada la Misa de apertura. 

 Previo al comienzo del mismo, se dio lectura a los puntos de las Normas Básicas 
y de las Pautas Interpretativas relacionadas con la designación de la Mesa Directiva 
Nacional, comprobándose que estaban habilitados para emitir el voto 40 de los 41   
Secretariados Diocesanos, con lo cual se superaba el quórum mínimo exigido para 
poder realizar el acto eleccionario. 

 Se informó a las Convivencias Nacionales las postulaciones recibidas de los 
Secretariados Diocesanos de: Rosario, Salta y Tucumán   para prestar el servicio de ser 
sede de la Mesa Directiva Nacional, cuyos antecedentes fueron enviados oportunamente 
a todas las Diócesis. 

 A continuación, Rosario, Salta y Tucumán,  fundamentaron, ante las 
Convivencias Nacionales reunidas en Asamblea,  su postulación, procediéndose a 
realizar la votación con 40  representaciones diocesanas en condiciones de votar. 



Actuaron como Comité Escrutador, los integrantes dos de Mesa Directiva 
Nacional y  como veedores  Raúl Patón   ex Presidente de la Mesa Directiva Nacional y 
representantes del MCC  Ramón A. Romero  de la Arquidiócesis Corrientes y Verónica 
Bunsters   de Araujo de la Diócesis de San Rafael 
 El resultado de la votación fue el siguiente: Rosario 4 votos; Tucumán 15 votos 
y Salta 21   
 Consecuencia de este cómputo, resultó electa como sede de Mesa Directiva 
Nacional para el período 2018-2022 el MCC de la Arquidiócesis de Salta, quienes 
recibieron un caluroso aplauso y felicitaciones de los presentes, haciendo  uso de la 
palabra el presidente del Secretariado Diocesano de  Salta Hizo  uso de la palabra el 
presidente del Secretariado Diocesano Adrian Char, quien agradeció la designación y 
pide al Señor la fuerza necesaria para ofrecer ese servicio en los próximos años.   
 De acuerdo a las normas vigentes la nueva Mesa Directiva, asumirá sus 
funciones en el 2º Plenario Nacional del 2018, cuya fecha fue fijada para los días 9, 10 y 
11 de noviembre en la ciudad de Resistencia.  
  
 Las Normas Básicas establecen también, que las Convivencias son la 
representación máxima de servicio y coordinación en el orden nacional y su objetivo es 
el de fijar los “Lineamientos Básicos”, que habrán de orientar al Movimiento durante 
los próximos cuatro años. 
 Este trabajo se realizó siguiendo el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia 
(especialmente las Exhortaciones del Papa Francisco), Ideas Fundamentales 3ra edición, 
el pensamiento de los fundadores del Movimiento y la realidad actual de nuestro país y 
del mundo. 
     Bajo el lema: “CURSILLO QUE DICES DE TI MISMO A LA LUZ  DEL 
CARISMA” (del Encuentro Nacional de Dirigentes agosto de 2016 Mina Clavero),  se 
trabajó para los LBOs 2018-2022, que contó con el documento “CAMINO A LOS 
LINEAMIENTOS BASICOS OFICIALES 2018- 2022”  y los  temas expuestos en los 
plenarios (2014 a 2018), así como un largo y fecundo camino  fruto de consultas,  
sugerencias,  aportes de las Escuela del país,  volcados en los Encuentros de Dirigentes 
Escuela durante los años 2017 y 2018. Todo el material producido fue remitido 
oportunamente a los Secretariados Diocesanos en los anexos de las Circulares N° 360, 
361 (2016); 362, 363 y CD (2017), 363 (2018),  para ser analizados, reflexionados y 
rezados,  en los Secretariados y Escuelas de cada Diócesis, finalmente   se incorporó el 
Documento de  Base “PROPUESTAS PARA EL TRABAJO FINAL DE LOS LBOs, 
CONVIVENCIAS NACIONALES de MINA CLAVERO 2018”,  a fin de producir 
propuestas concretas a aportar en el desarrollo de las Convivencias que permitan  
establecer   los LBOs 2018-2022 
 Los   temas en que fue dividido el trabajo de los grupos fueron:  

1. Documento Base 
2. Alejados en los tres tiempos del método 
3. Anuncio en los tres tiempos del método 
4. Fragilidad en los tres tiempos del método 
  

Como motivación y para enriquecer el trabajo, previo a la tarea de los grupos, se 
compartieron tres reflexiones: “Las Actitudes en los LBOs” por Rubén Gómez; “La 
Eclesiología de Francisco” por P. Rafael Del Blanco;  “De la Búsqueda a la Misión” 
por Leila Hamuy. 
 Los asistentes a las Convivencias se concentraron en 13 grupos de trabajo (entre 
7 y 8 personas) conformados heterogéneamente, y reflexionaron sobre la base del 



material enviado oportunamente, los rollos iluminadores y el Documento Base, con el 
objetivo de tender a la fijar  Líneas concretas de acción y sus actitudes,  destinadas a 
ayudar en forma práctica a todos los miembros del mismo y su aplicación por parte de 
las Estructuras Operacionales del MCC, de acuerdo con sus realidades. 
 El resultado del trabajo de los grupos, que se realizó con entusiasmo y buena 
disposición, fue considerado por la Comisión de  síntesis por temas. Integraron  dicha 
Comisión: Hugo Zingareti y Christian Arévalo; Leila Hamuy y Liliana de Saravia;  
Fernando Fouine y Oscar Rosas; Elba Rosa de Linares y Rubén Gómez,  acompañados 
cada par por los sacerdotes: Walter Portells, Rafael Del Blanco, Daniel Paéz y  Ariel 
Pérez   

Luego de la lectura de la labor realizada por la comisión de síntesis sobre el 
trabajo de los grupos, puesto a consideración de la asamblea, con la incorporación del 
tema redes sociales,  los Lineamientos para el nuevo cuatrienio fueron aceptados. La 
Mesa Directiva tendrá como tarea la compatibilización, ordenamiento y armonización 
de los Lineamientos Básicos expuestos para 2018-20122 

 Estas Convivencias se vivieron en un clima de alegría,  amistad, trabajo, dialogo, 
esfuerzo y oración,  con la fuerte presencia  del Espíritu Santo, compartiendo 
experiencias y realidades diferentes de un país tan extenso como el nuestro, y al mismo 
tiempo idéntico en la unidad de objetivos que nos impulsa en este quehacer del 
Movimiento desde nuestro Carisma.   

El día sábado se vivió una Ultreya mariana rica en testimonios y vivencias. 
Finalmente los hermanos de Cruz del Eje nos regalaron la actuación un conjunto 
folklórico “Los Díaz” (integrado por el padre y dos hijos adolescentes)       
 Queremos agradecer especialmente a los hermanos de Cruz del Eje, Diócesis 
organizadora, el esfuerzo, alegría, espíritu de servicio y generosidad con que se 
brindaron a todos los hermanos del país, renovando nuestra ansia de seguir trabajando 
para el Señor a través del MCC, así como el acompañamiento del Sr. Obispo de Cruz 
del Eje Mons.  Hugo Ricardo Araya que presidió la misa del día domingo.   

El  Padre Sergio Costilla,  Asesor del Secretariado de Tucumán, nos guió en la 
última oración  frente al Santísimo,  dando gracias a Dios por su permanente presencia  
entre nosotros y  los frutos recibidos,  rogando  a María Santísima que nos proteja y nos 
guíe en el camino de regreso a nuestros hogares, impartió la bendición final.     
         Un abrazo en Cristo y María  

     

………………………… 
Belquis Elena Van Lierde 

Secretaria 
      Mesa Directiva Nacional 

 
…………………………… 
Damián Christian Arévalo  

Secretario 
      Mesa Directiva Nacional 

   
    
              
     ………………………………. 
      Elba Rosa M de Linares 
             Presidente        
     Mesa Directiva Nacional 
 

 
….…………………. 

    Pbo. Ramon Rafael Del Blanco 
Asesor espiritual 
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