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“ANUNCIAR LA ALEGRIA DEL EVANGELIO CAMINANDO EN COMUNIDAD” 

 

 

Circular Nº 366                           Salta, Diciembre de  2018      

  

A los Secretariados Diocesanos       

Queridos hermanos en Cristo y María: 

                

Iluminados por el Espíritu Santo invocado y la convicción de la presencia de Cristo Resucitado que  nos 

inspira, iniciamos el Segundo Plenario Nacional en Resistencia- Chaco, en el  que se realizó el cambio de la 

Mesa Directiva Nacional por el período 2018-2022,  y se celebró en Corrientes el 50º Aniversario del MCC en 

dicha Diócesis. 

En Casa de Encuentro “Jesús de Nazaret”, ubicado sobre ruta 16 altura acceso Puerto Tirol, ciudad de 

Resistencia y de acuerdo con la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar el Segundo Plenario del 

Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina, entre los días 9 al 11 de noviembre del corriente año. 

Estuvieron presentes representantes de 15 cabeceras de zona, ausente con aviso: Bs. As. Centro- 

Patagonia Centro. Acompañados por los asesores espirituales del MCC de Mesa Saliente P. Del Blanco, Ramón 

Rafael de Cruz del Eje, Córdoba, Río Cuarto, Resistencia, Formosa, Reconquista, Corrientes, Posadas, Puerto 

Iguazú, Venado Tuerto, Jujuy, Santiago del Estero, P. Alemán Juan Alberto de Salta  y el P. Raúl Fleckenstein, 

Asesores de la nueva Mesa Directiva Nacional.   

A las 19hs. del día viernes 09, la Sra. Rosa Linares Presidente de la Mesa Directiva Nacional saliente de 

Resistencia, dio la bienvenida a todos los que llegamos a esta casa, provenientes de distintos lugares del país e 

hizo la invocación al Espíritu Santo dando inicio al plenario. 

 

PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 

 

1 - INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

1-1. La Presidente saliente, Elba Rosa Monfardini de  Linares  hizo una reseña sobre lo actuado por Mesa 

Directiva Nacional. 

 

1-2. Se informó :  Jornadas de Metodología: Se explica el porqué de lo decidido sobre este tema: 

 

Hace una reseña del camino realizado, de lo estudiado y reflexionado, sobre los avances y retrocesos en esta 

comisión de JM de la cual ella forma parte. Informa que después de las Jornadas Pilotos llevada a cabo en Santa 

Fe en el mes de Marzo,   muchas diócesis enviaron evaluación de estas JM. 

 

Luego la  comisión se reunió y se evaluó todo lo sugerido y se  hicieron  las correcciones. Se reunieron con el P. 

Abel de Santiago del Estero, quien siempre les hizo esta pregunta: “Qué quiere el Señor cuando pone en nuestras 

manos de dirigentes la Jornada de Metodología?”. Amigos: Les está confiando un instrumento a los dirigentes de 

cursillo para hacer posible la obra de Cursillos de Cristiandad, nos está dando un instrumento para que lo usemos 

bien, porque con cursillos de cristiandad nosotros evangelizamos y la Iglesia evangeliza. 

Y realiza un pequeño detalle de las bases que forman este Cuadernillo de JM:  

Libro IF3 

Temas del Papa Francisco como “El Anuncio” 

Resume Rosita: No cambiamos nada, es una nueva forma de mirar para hacer bien los procesos.  

Sostiene que la comisión siempre habló con legitimidad, informa que le entrega a la nueva Mesa de Salta, lo que 

la comisión aporta: entregamos un cuadernillo muy de entre casa, en donde detallamos los procesos que hemos 

hecho hasta ahora, cómo se fue construyendo, cómo salieron las ideas, de dónde salieron estas ideas, el porqué 

de los cambios. 

La nueva mesa vuelve a tocar el tema mañana en plenario. 

La propuesta nuestra es que se haga: Ad Experimentum” es decir que se experimente un tiempo y después se 

hará la definitiva. 

 



  
1-3. -  Informe sobre los Lineamientos Básicos  2014-2018:  

 

Se explicó que  en Plenario Nacional realizado en Formosa, en la reunión el vocal  de escuela Rubén Gómez 

presenta una encuesta para ver si conocían los LBO y hubo disparidades y entre ellas; una fue que no los 

conocían y también que no los utilizaban, entonces se armó un cuadernillo básico utilizable, lo que aprobaron en 

Mina Clavero en Agosto, inclusive se le agregó un sencilla propuesta de cómo utilizarlo.  

Se informa que Editorial Claretiana no los entregó por lo tanto, la nueva mesa se hará cargo y enviará a cada 

diócesis para que tengan  material para el próximo encuentro de escuela 2019. 

 

2 - INFORME ECONOMICO  

 

2-1 Se da lectura al Informe Económico al 01/10/2018 que fuera remitido con anterioridad para ser considerado  

por los  Secretariados presentes para su aprobación. 

 

El Plenario Nacional resuelve: 

 

RESOLUCIÓN Nº 1 

“Aprobar por unanimidad el Informe Económico cerrado al 01 de Octubre de 2018”. 

 

1-4. Cada miembro de la Mesa saliente hizo un breve mensaje de despedida dando gracias a Dios y al 

Secretariado Nacional por el apoyo recibido en este servicio! 

 

A continuación todos los dirigentes nos congregamos en torno al Altar, en la celebración de la  Santa  Misa, 

presidida por Arzobispo Emérito de Resistencia Mons. Fabriciano Sigampa y concelebrada con P. Raúl 

Fleckenstein de Salta nuevo asesor de Mesa Directiva Nacional, y el Asesor de la mesa saliente P. Ramón Rafael 

del Blanco de Resistencia y  los Asesores Espirituales de las ciudades de , de Salta Capital P. Alberto Alemán, 

Córdoba P. Javier Ladrón de Guevara, de Rio Cuarto, P. Mario Mendoza, de Cruz del Eje P. Hugo Rizzo,  de 

Resistencia P. Jorge Pelizari, de Formosa P. Edgardo Ortiz, de Reconquista P. Giancarlo Maistrello, de Posadas 

P. Fernando Vier Reis, de Puerto Iguazú P. Juan D. Sánchez, de Venado Tuerto P. Jorge Godoy, de Jujuy P. 

Alfredo López, de Santiago del Estero P. Abel Filipigh, y de Corrientes Asesor Diacono Raúl Vallejos. Como 

siempre dimos gracias a Dios por encontrarnos de nuevo, por el viaje realizado, por los anfitriones de este 

Plenario, por los 50 años de Cursillos en la Arquidiócesis de Corrientes, por todo el MCC,  por la  Iglesia y por 

nuestro Papa Francisco. Invocamos a nuestro Padre del Cielo para que siga derramando su Gracia sobre cada uno 

de nosotros, sus hijos, para que el trabajo, los debates  y la reflexión de estos días sean   conforme a su santa 

voluntad. 

 

3- CAMBIO DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

 

Finalizada la Eucaristía  se puso en  funciones a la Nueva Mesa Directiva Nacional,  por el cuatrienio 2018-2022. 

La  Presidente saliente, Elba Rosa Monfardini de Linares hizo entrega del mandato, simbolizada en una  pequeña 

mesa, a Roberto Federico Caprotta, presidente de la nueva Mesa Directiva Nacional por el período 2018-2022. 

El Presidente entrante  presentó  la constitución de la nueva Mesa, que ha adoptado como lema “Anunciar la 

alegría del Evangelio, caminando en comunidad”;  haciendo una breve reflexión sobre la responsabilidad 

asumida y la tarea a cumplir. Concluyó el momento con un cálido gesto consistente en la entrega de presentes a 

cada uno de los miembros salientes de la Mesa Directiva Nacional. 

 

Integrantes de la nueva Mesa Directiva Nacional: 

Presidente: Roberto Federico Caprotta 

Vicepresidente: Rubén Aguilar 

Asesor: P. Raúl Fleckentein 

Asesor: P. Alberto Alemán 

Secretaria: Haydee Torrejón de Castillo 

Pro Secretaria: Lorena Acosta de De Britos 

Tesorería: Luis Gabriel Valdez 

Prensa: Darío Paz Soto 

Vocal Escuela: Miguel Federico Gutiérrez 

Vocal Escuela: Miguel De Britos 

Vocal Operador Web: Guillermo Cancinos 

 

(Los ingresantes de la Mesa Directiva Nacional acompañados por los miembros del Secretariado de la 

Arquidiócesis de Salta y demás hermanos cursillistas les cantaron a los miembros salientes de Mesa Nacional la 

“Zamba del Cursillista”, letra de Luis Valdez, música de la Zamba de mi Esperanza). 



  
 

A continuación se realizó un cálido gesto: el MCC de la Arquidiócesis de Resistencia, acompañada por 

hermanos de la Zona NEA, interpretaron: “Canción a Mesa Nacional” (de Gaby y Coco) 

 

4- TEMA DE REFLEXION: 

 

 El día sábado se inició con las oraciones de la mañana y luego el nuevo Asesor de la Mesa Directiva P. 

Raúl Fleckenstein compartió una reflexión: “Padre que seamos uno”  (El tema desarrollado va como 

anexo en esta circular, también estará en la Nueva Página Oficial del MCC 

 (http://www.mccargentina.com.ar) 

 

A continuación se da inicio al plenario. 

 

5- CAMBIO CABECERAS DE ZONA: 

 

Recibida en tiempo y forma la documentación requerida, de acuerdo con las Normas Básicas, se pone a 

consideración del Plenario el  cambio de Cabecera de Zona, de Bs As Sudoeste, de San Justo a Lomas de 

Zamora. 

El Plenario resolvió aprobar por unanimidad, el único cambio de Cabecera de Zona: 

 

RESOLUCION Nº 2 

 

“Aprobar el cambio de cabecera de la ZONA BS AS Sudoeste que pasa de la Diócesis de San justo a 

la Diócesis de Lomas de Zamora”. 

 

6- INFORMES CARPETA JORNADAS DE METODOLOGIA: 

Desde Mesa Directiva, se pone a consideración del secretariado nacional la propuesta de trabajar este año 2019 

el cuadernillo de la nueva Carpeta de Jornada de Metodología, tal cual lo solicitó al inicio del plenario la 

Presidente saliente Rosa de Linares, como modo “Ad Experimentum”, dando lugar a un debate que llevó casi 

una hora. Agotado el debate, se puso a  consideración del Secretariado Nacional, que resolvió:   

 

VISTO: 

          Hay muchas diócesis que aún no la trabajaron, otras que las están estudiando y    

 

CONSIDERANDO: 

 Que hay una comisión que trabajó mucho tiempo en dicha confección y en las modificaciones y la 

necesidad de poner una fecha límite para su estudio, práctica y corrección final 

 

El Plenario Nacional resuelve: 

 

RESOLUCION Nº 3: 

 

“Trabajar el cuadernillo de la nueva Carpeta de Jornada de Metodología a modo Ad Experimentum  

en este próximo año y presentar en el plenario del mes de Abril la fecha en que cada diócesis realizará 

dicha Jornada de Metodología y para el mes de Setiembre enviar la evaluación y los informes 

correspondientes a Mesa Directiva Nacional para que este material se entregue a la comisión, la que 

se hará cargo de presentar la carpeta totalmente corregida en el plenario de Noviembre”. 

 

7. INFORME LBO 2018-2022 

 

Como fuera informado en el día anterior por Rosa de Linares  los nuevos LBO aún  no fueron entregados por Ed. 

Claretiana, estos serán enviados directamente a Salta y desde allí la mesa se compromete a enviar 5 ejemplares 

(mínimo, salvo pedido por mayor cantidad) a cada diócesis para que los puedan ir trabajando y tener material 

para trabajar en el próximo plenario con escuela  en Abril 2019.  

 

8. RECORDAR FECHAS Y LUGARES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PLENARIOS:    
De acuerdo a lo resuelto en  el Primer Plenario La Falda Circular 364 /2018 Resolución N° 3 La fechas quedaron 

fijadas desde el 12 al 14 de abril 1er plenario con escuela, pero al revisar el calendario litúrgico de 2019, esta 

fecha coincide con el domingo de Ramos, por lo tanto se propuso otra fecha y esta quedó definida:  

 

 

 



  
RESOLUCIÓN Nº 4 

 

8.1.  Las  que fueron ratificadas:   

a) Primer Plenario Nacional del 26 al 28 de Abril 2019 en San Miguel de Tucumán, con Encuentro de 

Escuelas.  

ESTA ÚLTIMA FECHA  ELEGIDA EN PLENARIO COINCIDE CON LA BEATIFICACION DEL OBISPO 

ANGELELLI,  2 SACERDOTES y 1 LAICO, este acto tendrá lugar en La Rioja el día 27 de abril. DADA LA 

IMPORTANCIA PARA NUESTRO PAIS DE ESTE ACTO ECLESIAL, PROPONEMOS ADELANTAR LA 

FECHA DE ACUERDO A LO CONVERSADO CON ARZOBISPO DE Tucumán CARLOS SANCHEZ y con 

la Presidente del Secretariado de Tucumán, lugar donde se llevara a cabo el plenario. LA FECHA 

PROPUESTA ES PARA EL 05-06 Y 07 de ABRIL DE 2019. 

Solicitamos nos comuniquen si están de acuerdo en adelantar dicha fecha. 

 

b) Segundo Plenario Nacional del 15 al 17 de Noviembre de 2019 en  Rio Cuarto (Córdoba),  

 

TEMAS: VARIOS 

 

a) Se Presenta brevemente la nueva página oficial del MCC y a continuación detalle de los nuevos 

correos oficiales 

http://www.mccargentina.com.ar  

presidencia@mccargentina.com.ar 

vicepresidencia@mccargentina.com.ar 

secretaria@mccargentina.com.ar 

prosecretaria@mccargentina.com.ar 

tesoreria@mccargentina.com.ar 

escuela@mccargentina.com.ar 

prensa@mccargentina.com.ar 

contacto@mccargentina.com.ar  

pedidos@mccargentina.com.ar 

 

Por ahora está en construcción, en breve la podrán utilizar como herramienta para una buena comunicación 

(entre Mesa y todas las diócesis del país) 

Esta nueva  página oficial  quedará con todas las contraseñas para que  las futuras mesas la sigan utilizando. 

 

b) Se realizó una breve presentación de la hoja de ruta para estos 4 años de trabajo de la nueva 

mesa.  

 

 

Propuesta Hoja de Ruta 2018-2022 

 

En lo general: 

 

 Continuar trabajando con la nueva carpeta de metodología a manera de referéndum o experimental 

durante el año 2019, a la misma ya se le incorporaron según informe de la mesa directiva saliente las 

sugerencias y modificaciones enviadas por las Diócesis. 

 Trabajar en el desarrollo de los Lineamientos Básicos Oficiales –LBO- 

 Proponemos continuar profundizando nuestra formación metodológica, doctrinal e integral como 

dirigentes y nuestra misión evangelizadora a la luz de Ideas Fundamentales III 

 La utilización de la palabra de Dios como fundamento irrefutable de nuestra Misión evangelizadora que 

nos ayude a marcar un crecimiento y un desarrollo en nuestra vida espiritual, a la luz de nuestro lema 

“Anunciar la Alegría del Evangelio, caminando en comunidad”. 

 Propiciar la renovación periódica de los secretariados y de las cabeceras de zonas como cause de 

renovación y crecimiento dirigencial. 

 Trabajar el concepto de pertenencia de nuestro movimiento y no de apropiación. 

 

En lo particular: 

 

 Continuar trabajando con los conceptos de: Anuncio, Encuentro, Alejados y Fragilidad a la luz del triple 

encuentro en los tres tiempos del método. 

 Formarnos como discípulo para nuestra tarea evangelizadora, trabajar el concepto de Amazonia 

http://www.mccargentina.com.ar/
mailto:presidencia@mccargentina.com.ar
mailto:secretaria@mccargentina.com.ar
mailto:prosecretaria@mccargentina.com.ar
mailto:tesoreria@mccargentina.com.ar
mailto:escuela@mccargentina.com.ar
mailto:contacto@mccargentina.com.ar
mailto:pedidos@mccargentina.com.ar


  
 Formarnos según las actitudes de Jesús 

 Los Alejados de sí mismo y de la Iglesia 

 La Fragilidad en sus diferentes connotaciones, las nuevas adicciones 

 Trabajar criterios  y propuestas comunes con nos permitan caminar en comunidad 

 El Amor antes que la Misericordia 

 La Gracia de Dios nos moviliza y nos renueva 

 El amor de Dios manifestado a través de los  Sacramentos 

 

Desde esta hoja de ruta saldrán los temas a trabajar en el próximo encuentro con escuela de Abril 2019, los 

mismos serán informados en la próxima circular que va con temario. 

 

 

Una presentación corta dado el poco tiempo disponible, el plenario termina a las 18  para concurrir a 

la Ultreya de Corrientes  Aniversario 50 años.  

a) Secretaria: se recuerda la necesidad de remitir los decretos por los cuales los Señores 

Obispos, nombran los secretariados en sus diócesis. 

b) Se recordó la Adoración al Santísimo: Resolución 3 Circular 361, “Que la Adoración al 

Santísimo se realice todos los meses y quedando el día a elección de los respectivos 

secretariados diocesanos”, y se comparten experiencias, testimonios y vivencias de estos 

actos en todo el país. 

 

9 - INFORME CABECERAS DE ZONA 

 

Antes de empezar con la exposición de los informes zonales, se sugirió, que sería muy productivo presentar 

los aspectos positivos y negativos de cada diócesis y no una cuantificación de lo realizado en el transcurso del 

año. Para que de esta forma sea más enriquecedor el compartir entre todos! 

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 

comentaron experiencias 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 

varios de las dificultades como distancia, lugar de realización de cursillos y costos. 

El sábado 09 de noviembre, 19hs se concelebró la Eucaristía en Corrientes  y luego se presentó a la Nueva 

Mesa Directiva, se  compartió  la Ultreya Nacional coincidiendo con los festejos del  50º Aniversario del 1º 

Cursillo de Cristiandad  en la Arquidiócesis de Corrientes. Este encuentro  contó  con la presencia  de un gran 

número de cursillistas de diferentes Diócesis  y Arquidiócesis del  país,  y concluyó con una cena, brindis y 

espectáculo preparado por los hermanos de Corrientes. 

En un verdadero clima de ENCUENTRO se vivió y trabajó en este Plenario,  y así quedó de manifiesto en 

los testimonios y resonancias compartidos en un momento del día domingo, entre otros: se vivió la mística de 

cursillo; hubo júbilo, encuentro, amistad; la experiencia de otros ayudan a buscar y encontrar soluciones, la línea 

de reflexión enriquecedora, espacio para compartir con sinceridad,  discusión en caridad para crecer y sentir que 

vamos por esa senda, etc.  

A continuación hizo el cierre del plenario el Asesor de Mesa Directiva Nacional P. Raúl Fleckenstein:  

“En primer lugar se refirió a la falta de sacerdotes, y sugirió que hay que promover y fomentar dentro de las 

familias cursillistas, pedir ese don de Dios, ya que allí se cultiva el conocimiento de Cristo y lo que significa 

seguirlo, alguno puede seguir el orden sagrado, hacen falta muchos sacerdotes” Es un tema que lo podemos 

tratar, conversar. Hay una Iglesia en crisis! Hay que resistir firmes en la Fe. 

En segundo lugar se refiere a cursillos: La obra no es nuestra, confiar siempre en Dios, no podemos aflojar 

en la oración, en el dialogo personal con el Señor, para ser dóciles, para ser  arcilla en las manos del alfarero, Él 

es el que va mostrando los caminos, más que un simple método, el método es el que ayuda, pero vemos cómo 

tiene que tener flexibilidad, apertura para los nuevos caminos que el Señor propone, eso lo descubrimos con el 

corazón abierto, dejándose moldear por El, dejándose guiar por la Iglesia en este caso el Papa Francisco, seguir 

insistiendo  que es la Gracia de Dios y cursillo  va a funcionar en tanto y cuanto estemos en esa comunión con 

Jesús y en  oración! 

Por ultimo si  Dios va a poner todo, de parte nuestra que ponemos? Dios no pide mucho, Dios nos pide 

todo, si tengo mucho o tengo poco no importa, tengo que darle todo, mi vida es para Dios y se la doy 

intensamente, todo es para la obra evangelizadora, mi vida tiene que ser para Dios. Tenemos que consagrarnos 

enteros!!! 

Contamos con su ayuda y con su oración para poder prestar el servicio que se nos ha encomendado! DE 

COLORES!! 



  
El  Presidente Federico Caprotta agradeció la presencia y el aporte de todos e invitó a la presidente de la 

diócesis de Resistencia Gabriela Monfardini  (organizadora del plenario) para que nos de la despedida. Ella 

comentó que se preparó este plenario con mucha ilusión, que se puso mucho amor en cada detalle, en cada gesto 

y agregó:  pedimos a Dios que se lleven muchos frutos de este plenario, ya que toda la vivencia del vivir y 

compartir estos 3 días fueron maravillosos, también  se refirió al equipo oculto dando gracias por esa retaguardia 

de fierro, expresa sus deseos de buen retorno a casa a todos los hermanos presentes y por último reitero la 

invitación a la Ultreya Aniversario de 50 años de cursillos de Resistencia  que se llevará cabo en Agosto de 

2019. 

       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. 

 

 

 
 

 


