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“Salir al encuentro y caminar juntos” 

 
 

Circular Nº 360                                      Resistencia,  06 de   setiembre  de  2016      
 
 
 
A los Secretariados Diocesanos: 
 
Queridos hermanos en Cristo y María: 
      

De acuerdo con la convocatoria realizada por circular N° 134 y lo resuelto en  el 2º Plenario 
Nacional del año 2015, tuvo lugar en el Hotel Residencia Serrana: I.M.O.S.  de la ciudad de Mina Clavero, 
Diócesis de Cruz del Eje, Córdoba,  desde 12 al 14 de agosto de 2016, el XV Encuentro Nacional de 
Sacerdotes Asesores y Directores Espirituales y el X Encuentro Nacional de Dirigentes del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad de la República Argentina, que convocó a Sacerdotes y Diáconos y a numerosos 
cursillistas pertenecientes a los Secretariados Diocesanos y Prelaturas del país. 
 
 
XV ENCUENTRO NACIONAL DE SACERDOTES ASESORES Y DIRECTORES ESPIRITUALES 
DEL MCC 

 
 
El encuentro de Sacerdotes Asesores y Directores Espirituales, presidido por el Obispo delegado por 

la Conferencia Episcopal Argentina para el M.C.C., Mons. Pedro Laxague y Pbro. Ramón Rafael Del 
Blanco,  Asesor de Mesa Directiva Nacional,,  comenzó el día 12 de agosto y contó con la participación de 
Sacerdotes, Diáconos, Asesores del MCC de varias Diócesis del país. 
 Durante dos días, en un clima de fraternidad cristiana,  se reflexionó sobre  “El Sínodo  de la Familia 
y el MCC”  y también sobre lo qué los dirigentes  le pedimos de nuestros asesores. 
 Se unificaron criterios en un trabajo dado a conocer en el Plenario general y que se incorpora como  
ANEXO IV 
 
X ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD 

 
La Misa de apertura del Encuentro, el día viernes 12 de agosto del corriente año, fue 

presidida por el  Obispo de Zárate Campana, delegado por la Conferencia Episcopal Argentina para 
el M.C.C., Mons. Pedro Laxague, quien tuvo palabras de reconocimiento para con el MCC,  
algunas de las ideas expuestas fueron:  

 
“La Palabra de hoy nos muestra con que delicadeza Dios nos va sacando del barro, de la desnudes, del 

abandono  y  como va adornando, (….) arropando nos hermosea (….) nos muestra con que cariño -me hace 
acordar también al hijo pródigo (….)  Dios nos ama” 

“Y si hay algo le duele mucho a Dios y algo que no puede dejar pasar, no digo no  perdonar porque Dios 
siempre perdona, pero   lo que  Dios no puede dejar pasar es cuando por cualquier motivo se rompe una 
Alianza”.  



 
  

 
“Que este encuentro, que vamos a hacer en estos días,  sea justamente un momento de renovar esa 

alianza fuerte que hemos hecho con Cristo, con  su amor,  con  este Movimiento de Cursillos; con cuánta 
gente que han  pasado  en  nuestra vida,  algunos  no están más, algunos han caído, algunos están sufriendo 
sus limitaciones, sus errores.”  

 
“Nosotros estamos llamados justamente a eso, acercarnos a aquellos que están caídos, sucios, 

abandonados  que nadie  quiere mirar,  que nadie quiere acercarse”  
 
“Jesús nos muestra eso en el Evangelio. Él siempre se acerca a aquellos que nadie quiere acercarse: 

leprosos, corruptos, coimeros, cobradores de impuestos, prostitutas…. siempre, siempre”  
 
“Y nos está diciendo entonces, que nosotros renovemos este Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

sabiendo que el Evangelio nos pide renovar esa ALIANZA de AMOR, Alianza que Él ha hecho con nosotros 
desde que nacimos y  cada vez que nos ha levantado para seguir adelante, y que nosotros tenemos que ser 
misioneros de esa misericordia, tenemos que llevarla a todos y no trabarnos en cuestiones legales”  

 
 Mons. Laxague, nos acompañó permanentemente durante los tres días y su presencia junto a 
sacerdotes Directores Espirituales y Diáconos de distintos Secretariados Diocesanos realzaron el Encuentro 
dándole un especial matiz eclesial, donde sacerdotes y laicos se reunieron en oración y trabajo para 
reflexionar  bajo el lema: “CURSILLO QUE DICES HOY  DE TI  MISMO, A LA LUZ   DEL 
CARISMA”  
 La apertura del Encuentro y saludos de bienvenida estuvieron a cargo del Presidente del Secretariado 
Diocesano de Cruz del Eje, Julio César Flores, anfitrión, quien manifestó la alegría de poder recibir a tantos 
hermanos de todo el país y que el esfuerzo puesto por la comunidad esperaba sus frutos en las horas que 
íbamos a vivir.  
 A continuación, Rosa M. de Linares, Presidente de Mesa Directiva Nacional, en nombre del 
Secretariado Nacional y la Mesa Directiva dirigió unas breves palabras de bienvenida marcando la 
importancia del Encuentro Nacional de Dirigentes, valorando la posibilidad de compartir lo  que nos 
preocupa y ocupa en el accionar del MCC. En la realidad HOY. 
 Algunos de sus conceptos  fueron: 
 
 “…La presencia de ustedes pone de manifiesto el compromiso, entrega y amor que todos sentimos 
por Cristo, la Iglesia y el MCC; y  por nuestra condición de discípulos y misioneros. Misión que realizamos 
desde el Carisma Fundacional del MCC. 

“… el Señor nos reunió a las dirigentes de cursillo que creemos   en la fuerza evangelizadora del 
MCC…” 

“Este es un encuentro donde todos aprendemos de todos y por eso es  necesario vivirlo como la 
Fiesta de la Alegría, de la Amistad” 

“…nos acompañan nuestros asesores, a los que agrademos especialmente su presencia, sabemos lo 
que cuesta dejar sus parroquias, ellos que reflexionaran   sobre el tema fundamental de la familia, a partir 
de la exhortación post- sinodal “La Alegría del Amor”    

“…juntos, laicos y sacerdotes vamos a reafirmar que cursillos de cristiandad tiene la misión de 
anunciar al mundo que DIOS EN CRISTO NOS AMA” 

“Tenemos que entrar en un estado permanente de misión, con lo que esto significa: búsqueda, salida, 
cercanía a todos. Mirada de Misericordiosa, como la del Padre, cristianos capaces de acompañar   discernir 
integrarla fragilidad, desde el amor”  

“Las circunstancias que nos rodean son difíciles, pero “El Señor está con nosotros.... Nosotros 
pongamos en Él  toda nuestra confianza” 

 
“… hermanos les proponemos  que,  con nuestro   lema  “CURSILLO QUE DICES HOY  DE TI  

MISMO, A LA LUZ   DEL CARISMA”,    pongamos el arado  para adelante, con Fe, con  Esperanza, con 
alegría y vayamos a arar los surcos de Cursillos de Cristiandad, porque   tenemos que   poner la mirada en 
cómo está nuestro cursillos en cada una de nuestras diócesis para ver que proponemos en nuestros   
Lineamientos Básicos para el próximo cuatrienio. 
“Por eso le pido poner el arado  para adelante, tenemos los medios: todo lo que nos dice nuestro Papa 



 
  

Francisco en sus exhortaciones cada una más bellas, tenemos  Ideas Fundamentales III, tenemos los medios  
para  comenzar a mirar seriamente  como está el cursillo en cada uno de nuestros lugares…” 

 
 Durante  este Encuentro Nacional se desarrollaron temas que conjuntamente con las homilías diarias 

de la Santa Misa, centraron e iluminaron los trabajos de los grupos conformados a esos fines. (Extracto de 
las homilías de los días viernes, sábado y domingo se incorporan en  ANEXO I)  

 
Quien coordinó este Encuentro, Leila Hamuy, explicó la metodología de trabajo, y siguiendo la 

misma, los representantes del MCC del país, se reunieron en grupos conformados heterogéneamente con 
dirigentes de distintos lugares. En clima serio, participativo, ilusionado y de entusiasmo se comenzó a 
trabajar. 
 Los expositores y los temas fueron los siguientes: 
 

1. Padre Ramón Rafael Del Blanco (asesor de Mesa Nacional):  “Guía Breve para Aplicar Evangelii 
Gaudium, según Mons. Víctor Manuel Fernández” 

2. Horacio Rivero  “Encuentro de la libertad del hombre con el amor de Dios  como experiencia 
humana y experiencia de Dios” 

3. Gladys Ríos de Patitucci  “Elegido-Llamado-Enviado (Fe, Testigo-Testimonio-Actitudes)” 

4. Carlos Di Blasi “La amistad con uno mismo, con Cristo y con los hermanos clave para la 
perennización de encuentro para seguir a Cristo” 

Se incorporan en el ANEXO II  
 

Las conclusiones de los grupos de trabajo fueron leídas en Plenarios parciales, luego  una comisión de 
síntesis elaboró las conclusiones finales por cada uno de los tres temas, las que fueron presentadas al 
Plenario General del Encuentro de Dirigentes  se agregan como ANEXO Nº III  

 
Consensuadas las conclusiones el Plenario y a propuesta del dirigente Hugo Zingaretti se autoriza a 

Mesa Directiva Nacional, a realizar una redacción armónica de las partes y con criterio de amor, caridad y 
delicadeza     

 
Como acontece cuando “...dos o más nos reunimos en su nombre....”, el Señor estuvo con nosotros, y 

la alegría de su presencia la experimentamos en nuestros corazones. 
Con el agradecimiento sincero a todos los hermanos, laicos y sacerdotes,  que de distintos lugares del 

país acudieron a Mina Clavero, de manera especial a los obispos Mons. Pedro Laxague y Mons. Santiago 
Olivera, obispo de Cruz del Eje  y a la comunidad de la Diócesis de Cruz del Eje,  por sus desvelos,  nos 
despedimos a frente al Santísimo,  con  la certeza de haber dado un paso más en el servicio a Dios, a su 
Iglesia y al Movimiento. 

Un abrazo en Cristo y María. 
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………………… 
Belquis Elena Van Lierde 

Secretaria 
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Damián Christian Arévalo  
Secretario 

     

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

 
….…………………. 

    Pbo. Ramón Rafael Del Blanco 
Asesor espiritual 

 
 


