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Circular Nº 361                         Resistencia, 30 de noviembre de 2016      
  
 
A los Secretariados Diocesanos       
Queridos hermanos en Cristo y María: 
  

En el Centro  Mariapolis “El Salvador” de la ciudad de Paraná, Arquidiócesis de Paraná, 
conforme  a la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar entre los días 4, 5 y 6 de noviembre 
de 2016 el Segundo Plenario del año del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina, 
en coincidencia con la IV Ultreya Nacional por el 50 Aniversario del MCC en esa Arquidiócesis. 

Estuvieron presentes representantes de 14 Zonas  (ausentes con aviso las zonas: Patagonia 
Centro,  Cruz del Sur y Rosario), acompañados  por  los Asesores  Espirituales del MCC de Paraná 
(dos), Añatuya (uno), Corrientes (dos), Jujuy  (uno),  Posadas  (uno), Puerto Iguazú (uno),  Río 
Gallego (uno)  y  del 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 Directiva Nacional 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, la presidente del Secretariado anfitrión, Mirta Gutiérrez, dio una cálida 
bienvenida a los asistentes; cabe destacar que contamos con la visita y bendición del Señor Arzobispo 
de Paraná Monseñor Juan Alberto Puiggari.  

Después de la cena, ante la ausencia por razones de salud de la presidente de la Mesa Directiva 
Nacional, la vicepresidente pronunció palabras de acogida dando por abierto el plenario y rindiendo 
homenaje a los cursillistas fallecidos. 

Los temas considerados y las resoluciones adoptadas se detallan a continuación:   
 

PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 
  

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

sobre lo acontecido:   
 Reuniones en Santa Fe en el mes de mayo: 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.  

 Reunión  con Monseñor  Pedro Maria Laxague en el Obispado de la Diócesis Zárate - 
Campana para preparar el XV Encuentro de Asesores que realizada  en agosto en Mina 
Clavero 

 En agosto se realizó el XV ENCUENTRO NACIONNAL DE ASESORES y X 
ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES, con el lema “Cursillos que piensas de ti 
mismo a la luz del carisma”. Las conclusiones de los dirigentes y la memoria que firmaron los 
sacerdotes fueron enviados a todos secretariados como material de trabajo como anexo de la 



circular 360. Estas conclusiones serán material de  trabajo en cada diócesis, y se compartirán 
en el encuentro de escuelas a realizarse conjuntamente con el Plenario Nacional abril de 2017. 

 Visita a Añatuya, para participar de la celebración de los 50 años del MCC en esa Diócesis  
 Reunión con el P  Abel Filiphig por el tema  de cursillos en la diócesis de  Goya. 
  El Asesor de Mesa Directiva Nacional concurrió al VI Encuentro Latinoamericano de 

Asesores    realizado en México DF del 25 al 28 de agosto). El documento final se publicó en 
la Revista de septiembre-octubre. 

  En el mes de julio el OMCC se reunió con los cuatro Grupos Internacionales en Cuba durante 
dos días de trabajo y acordaron por consenso, unas conclusiones, que se publicaron 
sintetizadas en la Revista de septiembre-octubre. 

 Algunos puntos que interesan de esta reunión son los siguientes: 
 La Carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, “Iuvenescit Ecclesia” (La Iglesia 

rejuvenece) cuyo contenido sugieren estudiar y poner en práctica. 
 La necesidad de revisar permanentemente la vida del movimiento, a la luz del Evangelio, de 

la Persona y de todo el Magisterio del Papa Francisco, en particular del contenido de sus 
exhortaciones apostólicas "La Alegría del Evangelio" y "La Alegría del Amor".  

 La aceptación, desarrollo y aplicación de la nueva redacción de las Ideas Fundamentales, 
definida en el Estatuto del OMCC, aprobada por la Santa Sede como «expresión oficial del 
MCC»;  su estudio debe considerarse  una prioridad en todas las Escuelas de Dirigentes. 

Consideran asimismo,  esencial, que todos los Secretariados Nacionales obtengan la aprobación 
oficial de las respectivas Conferencias Episcopales, así como los Secretariados Diocesanos su  
aprobación episcopal; además, que todos los secretariados (diocesanos y nacionales) adapten sus 
estatutos de conformidad con el Estatuto del OMCC, lo que permitirá ejecutar  con eficacia todas las 
responsabilidades y competencias que las IFMCC 3ªed y el Estatuto prevén para estos órganos. 
Motivo por el cual desde Mesa Directiva insistimos en la necesidad de presentar los respectivos 
decretos de designación, ya que hasta el momento solo contamos con el 50% de ellos.    

 Se recomendó que, en el futuro, los Grupos Internacionales traten de anticipar la elección de 
los nuevos órganos (GI y Comité Ejecutivo) para permitir que los representantes electos 
tengan tiempo para prepararse y conocer las realidades en las que van a trabajar. 

 Se presentó la propuesta de que en el próximo Encuentro Mundial, a organizar por el futuro 
Comité Ejecutivo, se  pueda contar con un espacio dedicado al estudio y aprobación de los 
contenidos de los rollos, con sus lineamientos  básicos. 

 Se dio gracias a Dios, por los procesos de canonización de Eduardo Bonnín y Sebastián 
Gaya 

 Se presentó el programa de la próxima Ultreya Mundial a realizarse en Mayo de 2017, 
sobre la que se profundizó el día domingo. 

  Encuentro Regional de los Países del Cono Sur del GLCC, del 12 al 14 de octubre en Ciudad 
del Este, Paraguay; asistieron por la Mesa Directiva,  Rosa Linares y María del Carmen F de  
Benítez.  En este mismo Encuentro se realizó  una  reunión con los presidentes de los 
secretariados nacionales,   en la que  se trató el tema de la futura sede del OMCC;  por 
Argentina participaron junto con la presidente de Mesa Nacional y los ex presidentes  Hugo 
Zingaretti y Alberto Stang  

   
2. 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 1:   
 
 “Aprobar por unanimidad el Informe Económico al 30 de octubres de 2016” 

  
  Se solicitó al plenario  adelantar los temas  previstos para el día sábado, lo que  fue aceptado 

por unanimidad y se pasó a tratar:   



 
3.1 Cambio de Cabecera Zona Nuestra Señora de Itatí de Posadas a Oberá  
      Recibida la documentación requerida, en tiempo y forma,  de acuerdo con la Normas Básicas, se 
pone a consideración del Plenario el  cambio de Cabecera de Zona Ntra. Sra. De Itatí, de Posadas a 
Oberá, 
El Plenario Nacional por unanimidad,  resuelve: 
 
RESOLUCIÓN Nº 2: 
   “Aprobar el cambio de la Cabecera de la zona Ntra. Sra. De Itatí, de Posadas a Oberá” 
 

3.2. Revista Nacional 
Ante la devolución reiterada de revistas enviadas con aviso de recibo, se solicitó a las diócesis 

actualizar nombres de responsables y direcciones adonde se  enviarán las mismas, así como 
confirmar las suscripciones vigentes.  

En otro orden, se agradece a los secretariados que han compartido durante el año, actividades 
y testimonios y se invita a continuar  aportando  material en esa línea como una manera de 
mantenernos comunicados.    

  
3.3 Informe de gestiones sobre Cursillos en la Diócesis de Goya 

Como se resolviera en el Primer Plenario en Formosa, el Padre Abel Fillipigh se ocupó de esta 
gestión: se puso en contacto con el Obispo de Goya Monseñor Adolfo Canesin y con los 
sacerdotes de la diócesis y recomienda tomar contacto con personas que hayan vivido la 
experiencia de  cursillos en la diócesis y apoyarlos con  charlas y bibligrafía, no solo para 
organizarlos,  sino también y sobre todo, para que conozcan el movimiento, su mentalidad, su 
finalidad. 
 
3.4. Sobre Adoración al Santísimo 

  En el Encuentro Nacional de Dirigentes   realizado en Mina Clavero en el mes de Agosto, un 
grupo propuso que la Adoración al Santísimo  se realice todos los meses del año. Como sabemos, 
en la actualidad se realizan dos: el segundo viernes de junio y el tercer viernes de octubre. 

El Padre Rafael Del Blanco, sugiere  que la adoración tendría que hacerse el día jueves que es 
el día de la Eucaristía. 

Se pone a consideración del Plenario en primer lugar: si se acepta la propuesta que se haga 
todos los meses la Adoración al Santísimo, y en segundo lugar si cambiamos de día y se realice 
esta Adoración el primer jueves de cada mes. Luego de un debate el Plenario resuelve por 
unanimidad: 

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

 
3. Tema de reflexión    

   “El Sínodo de la Familia- Exhortación apostólica post-sinodal del Santo Padre Francisco: 
Amoris laetitia”, Arzobispo de de Corrientes Mons. Andrés Stanovnik.    

 En primer lugar Mons. Andres hizo dos aclaraciones en relación al documento:  
 Se trata de un Documento pontificio, es decir, del  magisterio pontificio ordinario y 

por lo tanto “cuando nos acercamos a ello no es para discutir el contenido,  sino que 
es para comprenderlo y después bajarlo pastoralmente” 

 el Papa habla de profundización doctrinal  y “esa  profundización debe aportar 
mayor claridad a la doctrina de siempre lo cual nos exige  un nuevo  discernimiento y 
nuevas actitudes pastorales”  

 De allí que “una de las claves, si no,  entre las principales, sea: INTEGRAR A TODOS, 
Y TODOS SIGNIFICA, TODOS” 

 



Luego a través de un PowerPoint (se adjunta en anexo1), Mons. Andrés,  realizó un análisis 
claro y enriquecedor de Amoris Laetitia ; se contó con un espacio de lectura grupal  del documento del 
arzobispo de Viena Card. Schönborn sobre la Exhortación Apostólica (se adjunta en anexo1)  y   se 
concluyó con un tiempo para preguntas que pusieron en evidencia el interés de los asistentes  por el 
tema, la calidez de pastor de Mons. Andrés y el compromiso del Plenario de continuar trabajando en la 
profundización del documento para 

1. Desarrollar una "pedagogía del amor", que oriente a los jóvenes hacia el matrimonio. 
2. Estimular el crecimiento del amor de los esposos. 
3. Cuidar la fragilidad:  a través de la misericordia y discernimiento   

4. Informe de la Comisión de Estudio sobre Jornadas de Metodología  
 Por la Comisión, Leila Hamuy y Hugo Zingaretti informaron que la misma se reunió en Santa 
Fe los días 23 y 24 de mayo; allí se diagramó un esquema de desarrollo y se distribuyeron los rollos 
que serán analizados en las próximas reuniones. La comisión se planteo la alternativa de actualización 
de la carpeta, con el libro Ideas Fundamentales 3 o el desarrollo de la misma, con el método inductivo 
que es el propio de cursillo,  es decir: de la experiencia llegar a la teoría, de lo vivido a los conceptos. 
En la próxima reunión la comisión  avanzará con el tema. 
 

5. Tratamiento de la Postulación como sede del  OMCC. 
En cumplimiento de la Resolución Nº 2 de la Circular 359, la comisión que estudió la posible 

postulación de la Argentina al OMCC se reunió en Santa Fe para analizar la posibilidad de la 
postulación de Argentina como sede del OMCC;  informan por la comisión, Leila Hamuy y Hugo 
Zingaretti  

 Leila Hamuy, informó sobre la reunión donde la  opinión de  la mayoría coincidía en que se 
daban esas posibilidades, pero que era necesario y urgente 
 analizar con más profundidad y detenimiento el tema, atendiendo a las debilidades y 

fortalezas;  que se debía dar a conocer quiénes serían los que integrarían el comité ejecutivo 
del OMCC,  así como conocer  las propuestas de los países que se postulaban  y fijarse una 
fecha tope para la presentación.  

 elaborar un plan de trabajo, que muestre claramente que rumbo, dinámica y estrategia se 
desarrollará en el cuatrienio. 

 mantener contacto  con  el Episcopado Argentino para comunicarles nuestra intención de 
presentarnos para este servicio y la necesidad de tener un contacto con la Santa Sede para  
lograr una mayor presencia allí.     

Hugo Zingaretti, por su parte, explicó cómo se integra el OMCC e  hizo un análisis de la labor 
de las distintas sedes desde Corea a Portugal, mencionó a los países que tienen intención de 
presentarse y quienes no, y señaló aspectos importantes a tener en cuenta al momento de tomar una 
decisión: 

- La coexistencia de dos líneas, una más laical y otra más clerical 
- La  necesidad de tener una presencia de Iglesia a nivel mundial en la sociedad y en Roma 
- La necesidad de contar con dirigentes laicos y sacerdotes 
- El financiamiento, para lo que hay que analizar, los aportes y regalías. 

 
Luego de la puesta a consideración  el Secretariado Nacional  resuelve  
 
RESOLUCIÓN Nº 4 
 

“QUE LA COMISION   
a. continúe con su labor a fin de presentar su informe  en el Plenario de abril donde se decidirá 

si Argentina se postula o no al servicio de ser  OMCC. 
b. Presentar nombres de posibles miembros para integrar el comité del OMCC, en caso de 

aceptarse la postulación”. 
 

6. Ultreya Mundial en Fátima  

  Ante la realización de la Ultreya Mundial en mayo de 2017, bajo el lema: “Ha llegado la hora 
de los cursillos” y teniendo conocimiento que algunas diócesis se están organizando para viajar, 



así como otras personas que tienen intención de hacerlo, se realiza una breve explicación de los 
pasos a seguir para la inscripción y acreditación a través de un Power Point en base al Informe del 
Boletín del OMCC del mes de agosto en la sección Ultreya Mundial-Fátima 2017  (que se adjunta 
en el anexo 1) 
  

7.  Fechas de Plenarios 2017,  lugares para la realización de los mismos:   
 
Por Resolución N° 5   
  Se ratificaron las fechas establecidas   en   el Primer Plenario Nacional   Circular 359 /2016 
(resol N° 3) 
  

a)   Primer Plenario Nacional   con Encuentro de Escuelas del 21 al 23 de Abril 2017   
  
b) Segundo Plenario Nacional del 10 al 12 de Noviembre de 2017 en  Jujuy,   con V 

Ultreya Nacional   
 
c) Se confirma con como sede de realización del Primer Plenario Nacional 2017   con 

Encuentro de Escuela los días la ciudad de Mar del Plata.   
 

8. Temas para el Primer Plenario Nacional 2017 con encuentro de Escuelas. 
  

Todos los temas serán dados a la luz de IFMCC 3ª edición, del Evangelio de la Alegría y la 
Alegría del Amor. Como la Persona es uno de los conceptos que se repite  a lo largo de varios 
capítulos de IFMCC 3ª edición, en la finalidad y, además, siguiendo el camino que iniciamos el año 
pasado que tuvo como fin iluminar  los lineamientos básicos que seguramente se trabajarán en las 
escuelas en la primera mitad del año 2018, los temas se relacionan con los anteriores ya tratados y 
entre sí. Luego de esta aclaración se proponen y aprueban los temas: 

1) Revisión de Vida para un seguimiento vital de Cristo   
2) Alejados, llamados a ser testigos del amor de Dios en sus ambientes  
3) A la luz de la Exhortación “La Alegría del Amor” ¿cómo integraremos "la Fragilidad Humana" 

en el movimiento? 
También se dará una explicación de los LBOs, 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. 

 
9. Informes de  zonas 

Los presidentes de las Diócesis Cabecera de Zona realizan  una breve exposición oral sobre las 
Diócesis que las integran y lo realizado por las Escuelas durante el año en curso, cursillos, jornadas, 
plenarios y las experiencias y realidades diferentes sobre: dificultades en algunos aspectos, por 
ejemplo, el relacionado con las deserciones para asistir a los cursillos, suspensión de cursillos, 
problemas en el Precursillo,  falta de comunicación entre algunos secretariados diocesanos con las 
cabeceras de zona, pero también se destacó la búsqueda de soluciones a varias de las dificultades como 
distancia, lugar de realización de cursillos y costos. De manera que  éstos  no fueron solo  informes 
cuantitativos  teniendo en cuenta que dichos datos figuran en los informes escritos  colgados en la 
página del MCC o presentados en el plenario. 

En el momento de dar su informe zonal, el presidente del secretariado de San Rafael hizo la 
siguiente  propuesta, que fue aceptada por el Plenario  

“Que la Mesa Nacional estudie la forma de hacer un mejor uso del tiempo de los Plenarios 
Nacionales con Ultreya Nacional, para que todos puedan escuchar los informes zonales, que la 
mayoría de las veces quedan para el día domingo cuando ya han emprendido el viaje los 
hermanos de los lugares más alejados”.     
 

10. Plenario General     
Se vivió este Plenario en un clima de amistad,  alegría, trabajo, esfuerzo, con la fuerte presencia 

del Espíritu Santo; por todo ello la Vice Presidente de la Mesa Directiva agradeció la presencia de 
todos los hermanos que de distintos lugares del país -desde Jujuy y Misiones por el norte hasta  



Ushuaia en el extremo sur,  acudieron  al Plenario, de manera especial al Secretariado organizador de 
Paraná que con total entrega  mostró el rostro misericordiosos de Padre y al Padre Walter Portells,  
quien con profunda calidez,  nos guió en la última oración frente al Sagrario  dando gracias a Dios 
Padre por el año de la Misericordia que se cierra, pero que debemos seguir viviendo,  por la tarea 
realizada en comunión,  por los frutos recibidos, rogando  a María Santísima que nos proteja y nos 
guíe en el camino de regreso a nuestros hogares. Con  la consagración a Cristo de nuestra guía del 
peregrino y la bendición con el Santísimo nos despedimos hasta cada día y siempre. 

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 

 
 

ANEXO I, contiene: 
1. Presentación Amoris Laetitia 
2. Presentación doc. Cardenal de Viena Mons. Schönborn 
3. Informe sobre V Ultreya Mundial pasos 

  


