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Circular Nº 338                            
 

 Mar del Plata, diciembre de 2008 
 

“Ámense los unos a los otros 
como yo los he amado.” 

         (Jn.15, 12) 
 
 
A los Secretariados Diocesanos 
 
Queridos hermanos en Cristo y María: 
  

En este Evangelio Jesús presenta todo un programa de vida; 
Él mismo elige a los que han de ser sus testigos. 
 Jesús se va al Padre, pero el mundo necesita un signo, una 
prueba visible de esa permanencia del Hijo en el Padre. 
 La prueba es el amor que los discípulos de Jesús se tendrán 
entre sí; prueba gozosa de que Jesús aún vive en ellos como vive 
en el Padre por el amor. 
 

En la Casa de Retiros “Belén”, de la Diócesis Villa de la 
Concepción del Río IV, Córdoba, a la convocatoria oportunamente 
realizada, tuvo lugar entre los días 14 y 16 de noviembre el 2º 
Plenario del año, del Secretariado Nacional del MCC de la 
República Argentina. 

Estuvieron presentes representantes de 16 Cabeceras de 
Zona; ausente, Santiago del Estero. 

Contamos con la presencia de Sacerdotes, Asesores 
Espirituales y Diácono del MCC de Corrientes, Mar del Plata, Río 
Gallegos, Río IV, Zárate-Campana , y el Padre Jorge Farfán, de Mar 
del Plata, Asesor Espiritual de la Mesa Directiva Nacional. 

A las 19 hs. del día viernes, todos los dirigentes del MCC que 
arribamos a la Casa de Belén , nos congregamos en torno al Altar 



en la celebración de la Santa Misa, y 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. 

Finalizada la Misa, presidida por Monseñor Julio Estrada, 
Asesor del MCC de la Villa de la Concepción del Río IV, dio la 
bienvenida a los  que llegamos a esta casa. 

El Presidente de Mesa Nacional, agradeció la presencia de 
tantas Diócesis a pesar de las dificultades.  

 
 
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 
 

1- INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 
 
1-1 Informe Económico 

Se da lectura al Informe Económico ya enviado a las diócesis. 
 
El Plenario Nacional resuelve: 
 
RESOLUCIÓN Nº 1 
  
 Aprobar por unanimidad el Informe Económico al 28 de 
setiembre. 
 

1-2 Monseñor  Julio Estrada, con el título  “El MCC a la luz del 
Documento de Aparecida”, nos llevó a realizar una reflexión 
sobre los grandes temas del MCC, fundamentados en el 
documento de Aparecida.  

 
Continúa el Plenario  con el Informe de Mesa Nacional  
 

1-3 Viaje a Esquel – 19 al 21 de abril 
 
1-4 Jornada de Metodología – San Nicolás – 9 al 11 de mayo 
 
1-5 Reunión extraordinaria con miembros de distintas diócesis 

para determinar el tema del Encuentro Nacional. 
Asistieron: Rosita Linares (Resistencia), Liliana Moiraghi 
(Corrientes), Jorge Salas (Mar del Plata), Manolo Bernal (San 



Martín), Eduardo Tasca (Ciudad Autónoma), Rolando León 
(Tucumán) y miembros de Mesa Nacional 
Se realizó en la Casa de las Esclavas - Bs. As. - 28 de junio 

 
1-6 Viaje a Santa Rosa – La Pampa – 5 al 7 de julio 
 
1-7 Foro de Laicos – Huerta Grande – Córdoba – 15 al 18 de 

agosto 
 
1-8 Viaje a Corrientes – 40 aniversario – 5 de setiembre 
 
1-9 Viaje a Talca – Chile – 31 de octubre 

Se aprovechó este viaje, para tener un encuentro con el 
presidente del OMCC 
 

1-10 Encuentro Nacional de Asesores y Dirigentes  Mar del Plata – 
14 al 18 de agosto 

 
1-11 Presentación del Libro de Conclusiones 

Se hace la entrega de 5 ejemplares por Diócesis, con el fin de 
que sea trabajado en las Escuelas, con la mirada puesta en la 
XV Convivencias Nacionales, a realizarse en el año 2010. 

 
1-12 Lectura de la carta del OMCC – Prórroga del Estatuto 

En la misma se solicita prórroga del ad-experimentum por 5 
años más. 
 

1-13 Ultreya mundial. 
Se realizará en Los Ángeles, el 1ero. de agosto de 2009. 
Mesa Nacional ha solicitado información a Agencias de viaje, 
especializadas en estos eventos.  
 

1-14 Cambio Grupo Latinoamericano del MCC  
Coincidente con la Ultreya Mundial, se realizarían los cambios 
de sede del OMCC y del GLCC. Aplicando la rotación, la sede 
del GLCC, correspondería al los países del Cono Sur, entre 
los que se encuentra Argentina. 
 

1-15 Campaña del dólar 
Se insiste una vez más, en el aporte de 1 dólar por cursillista,  
para solventar los gastos que ocasiona, el ser sede del GLCC. 
A pesar de los reiterados pedidos sólo una Diócesis dio 
respuesta a los mismos. 



 
 

1-16 Informe Cabeceras de Zona 
Los presidentes de las diócesis Cabecera de zona hacen la 
presentación de informes escritos y una breve exposición oral 
sobre lo realizado en el corriente año. 
 

1-17 Cambios de cabecera:  
Se concreta el pase de la Cabecera de la zona Ntra. Sra. De 
Iratí, de Corrientes a Iguazú, el cual se había aprobado en el 
Plenario anterior, quedando sujeto a la presentación del aval 
del Obispo del lugar. 
 
Rosario a San Nicolás: Se aprueba por mayoría, por lo tanto 
el Plenario Nacional resuelve: 
 
RESOLUCIÓN Nº 2: 

 
Aprobar el cambio de la Cabecera de la zona Ntra Sra. 

Del Rosario, de Rosario a San Nicolás.   
 

1-18 Posible postulación de Argentina 
 
VISTO: 
  Que ante el inminente cambio de sede del GLCC y 
 
CONSIDERANDO: 
    Que la misma debe pasar a los países 
del Cono Sur, entre los que se encuentra Argentina;  que sería 
factible su postulación, previa evaluación de los recursos 
humanos y económicos, el Secretariado Nacional resuelve 
 
RESOLUCIÓN Nº 3 
 
 Facultar a Mesa Directiva Nacional para la formación de 
una Comisión que estudie la posible postulación de Argentina 
como sede del GLCC y evalúe los recursos humanos y 
económicos. 
 

1-19 Lugar y fecha  Plenarios año  2009  
 

1er. Plenario con Escuela: Del 17 al 19 de abril, en Mendoza 
2do. Plenario: Del 6 al 8 de noviembre, en Bahía Blanca. 



 
VISTO 
 
 Que las fechas de los plenarios deberían concretarse 

con mayor anticipación para organizar las actividades y encontrar el 
lugar apropiado para los mismos y 

 
CONSIDERANDO 
 
 Que es posible fijarlas con un año de anticipación, el 

Plenario Nacional resuelve 
 
RESOLUCIÓN Nº 4 
 
 Fijar las fechas de los Plenarios del año 2010, en el 1er. 

Plenario de 2009. 
 

 
Finalizando el Plenario el Presidente agradece la presencia y aporte 
de todos, e invita a acercarse al Sagrario para dar gracias a nuestro 
Señor por la tarea realizada en comunión 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. 
 
 
            

                                                             
Silvia Spadoni                                                         Mariela Redivo      

Secretaria                                                                Secretaria 
 
 

                                           
     Alberto  Stang                                   Padre Jorge Farfán fdp 
        Presidente                                          Asesor Espiritual 


