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MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
MESA DIRECTIVA NACIONAL 

REPUBLICA ARGENTINA 
Saavedra 3452 – 7600  –   T.E.  0223 – 475-6944 

 Mar del Plata – Pcia. de Buenos Aires  
secretaria@mccdeargentina.org.ar    

revista@mccdeargentina.org.ar 

                                                   

 

Circular Nº 341                      
 

 Mar del Plata, octubre de 2009 
       

      “Felices más bien los que “Felices más bien los que “Felices más bien los que “Felices más bien los que 
escuchan la Palabra de Dios y la practican”escuchan la Palabra de Dios y la practican”escuchan la Palabra de Dios y la practican”escuchan la Palabra de Dios y la practican”    

                                (Lc. 11, 28)(Lc. 11, 28)(Lc. 11, 28)(Lc. 11, 28)    
 
A los Secretariados Diocesanos 
 
Queridos hermanos en Cristo y María: 
  
 Hay una advertencia seria y profunda: se puede escuchar la 
Palabra de Dios y sin embargo no cumplirla. A eso apunta Jesús. Y 
es lo que puede ocurrirnos a cada uno de nosotros. Por eso es 
necesario vigilar constantemente nuestros actos y decisiones de 
todos los días, aún las más pequeñas, que pueden pasar 
inadvertidas. 
  

En la casa de la Asunción de la Arquidiócesis de Bahía 
Blanca, conforme a la convocatoria oportunamente realizada, tuvo 
lugar entre los días 10 y 12 de Octubre el 2º Plenario del año, del 
Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina. 

 
Estuvieron presentes representantes de 17 Cabeceras de 

Zona, Presidentes de sus respectivas Diócesis. Contamos con la 
presencia de Sacerdotes y Asesores Espirituales del MCC de Río 
IV, Zárate - Campana, Tucumán, Mendoza, San Nicolás, Corrientes, 
Río Gallegos, Mar del Plata, La Plata, el Diácono Permanente de 
Río IV y el Padre Jorge Farfán, de Mar del Plata, Asesor Espiritual 
de la Mesa Directiva Nacional. 

 
 
A las 19 hs. del día sábado, todos los dirigentes del MCC que 

arribamos al lugar, nos congregamos en torno al Altar en la 
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celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Guillermo 
José Garlatti 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 
realizado conforme a sus designios. 

 
Finalizada la Misa, el Presidente del Secretariado de Bahía 

Blanca dio la bienvenida a los  que llegamos a esta casa. 
 

PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 
 
1- INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 
 

El Presidente y el Padre Jorge Farfán hacen una reseña acerca 
de lo actuado por Mesa Nacional y una breve exposición sobre lo 
acontecido en el XII Encuentro Latinoamericano y IV Ultreya 
Mundial en Anaheim. 
 
Se informa que el traspaso del Comité Ejecutivo del Grupo 

Latinoamericano de Colombia a Argentina, se realizará dentro del 
cronograma de la Ultreya de Confraternidad Argentino Chilena, el 
día 14 de noviembre en la ciudad de Mendoza. 
 

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 20 de 

setiembre. 
 

3- INFORMES DE CABECERAS DE ZONA 
 

Los presidentes de las diócesis Cabecera de zona hacen la 
presentación de informes escritos y una breve exposición oral sobre 
lo actuado en el corriente año. 
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4- AÑO SACERDOTAL 
 
 Atendiendo la propuesta del Padre Ismael Zabala, de 
Ushuaia, diócesis de Río Gallegos, se establecerá una fecha en el 
primer Plenario del 2010, para concretar un homenaje a los 
Sacerdotes y Diáconos, especialmente a los que colaboran con el 
M.C.C.  
 
5- G L C C  
 

Presentación del tema para la elección de los integrantes del 
Comité Ejecutivo del GLCC y el grupo de consultores, teniendo en 
cuenta los nombres propuestos por las cabeceras de zona. 
  

VISTO, 
 

que el MCC de 
Argentina fue elegido como sede del Comité Ejecutivo del GLCC 
para el período 2010 – 2013, 

que es necesario 
nombrar a los Dirigentes que conformarán dicho Comité, 

que se presentaron en 
tiempo y forma los nombres de los dirigentes propuestos por las 
Cabeceras de Zona, (Eduardo Manfredi, Carlos Di Blassi, Manuel 
Bernal, Hugo Zingaretti, Mirta Acevedo, Rodolfo Vogel, Omar 
Cuenca, Anibal Barreda, Angela Tavano, Alberto Stang, Mirta 
Senese, Silvia Spadoni, Mariela Redivo, Edgardo Martinez, Leyla 
Hamuy, Belquis Van Lierde, Rosita Linares, Luis Salvadores, 
Rolando León, Francisco Rosciani, Raúl Olazábal, Claudio Gungolo, 
Nicolás Vitantonio), y 

 
CONSIDERANDO 

 
que el Plenario presentó  

distintas mociones para proceder a la elección: 
a) quienes deben votar  
b) como se conforma el Comité  
c) quienes son sus integrantes 
d) como se conforma el Grupo Consultor 

que para unificar 
criterios e iluminar al Plenario, se hizo una visita al Santísimo; 

que realizada la 
votación, 
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El Secretariado Nacional  resuelve: 
 
RESOLUCION Nº 2 

 
a) Realizar la elección por Cabeceras de Zona 

 
b) Conformar el Grupo de la siguiente manera: 
El Dirigente con mayor cantidad de votos será el Presidente 
del Comité y los siguientes 3 más votados serán vocales. 
El Presidente tendrá la facultad de elegir al Vicepresidente, 
Secretario y Tesorero. 

 
c) Confirmar según el orden de votación en el cargo de 
Presidente a Alberto Stang y en los cargos de vocales a Hugo 
Zingaretti, Eduardo Manfredi, Rosita Monfardini de Linares. 

 
d) Integrar el Grupo Consultor con el resto de los nombres 
presentados por las Cabeceras de Zona y abierto a las 
necesidades del Comité Ejecutivo. 

 
 
6- FINANCIACION DEL COMITÉ EJECUTIVO Y GRUPO 
CONSULTOR 
 

VISTO 
 

la  necesidad de contar 
con fondos suficientes para el accionar del  Comité Ejecutivo y el 
Grupo Consultor y 
 

CONSIDERANDO 
    

que los aportes 
realizados por los países miembros del Grupo Latinoamericano no 
cubren los gastos de funcionamiento  

que es necesario 
determinar el aporte de los secretariados diocesanos  
 
El Secretariado Nacional resuelve: 
 
RESOLUCION Nº 3 
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1) Aportar por Secretariados diocesanos, un mínimo de $ 100.- 
mensuales a partir del mes de noviembre de 2009, 
efectuándose el pago a través de la Tesorería de Mesa 
Directiva Nacional. 

 
2) Solventar los gastos de los miembros del Grupo Consultor por 
sus respectivos Secretariados diocesanos. 

 
 
7- FECHAS REALIZACIÓN DE PLENARIOS Y CONVIVENCIA.  
 

De acuerdo a lo fijado por la Resolución Nº 4 de la Circular Nº 
338, se recuerdan las fechas para el año 2010. 

 
1º Plenario: (con Coordinadores de Escuela considerando la 
realización de las XVº Convivencias Nacionales): 16 al 18 
de abril, a realizarse en Santa Rosa, La Pampa. 

 
Encuentro Asesores, 12 al 13 de agosto. Mar del Plata 
 
XVº Convivencias Nacionales: del 13 al 16 de agosto. Mar del 
Plata 
 
2º Plenario: 12 al 14 de noviembre. Río IV 
 
 

8- TEMARIO XV CONVIVENCIAS NACIONALES 
 

VISTO 
 

la  necesidad de establecer 
el temario para las XV Convivencias Nacionales y 
 

CONSIDERANDO 
    
Las propuestas presentadas en el Plenario 
  
 
El Secretariado Nacional resuelve 
 
 
RESOLUCION Nº 4 
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1- Realizar un Encuentro de Coordinadores de Escuela para 
preparar las Líneas de acción para el documento base de los 
nuevos Lineamientos 2010-2014, a realizarse en la misma fecha y 
lugar del 1er. Plenario del año 2010 
 
2- Mesa Directiva Nacional enviará a las Escuelas Diocesanas la 
Síntesis de los Lineamientos y encuentros anteriores y una Guía de 
Trabajo previo 
 
 
9- VARIOS 
 
1- Iguazú solicita ser sede del 2º. Plenario Nacional de 2011 
2- Río Grande solicita se actualice el valor km. para el Prorrateo 
 

 
El Presidente de la Mesa Directiva Nacional agradece la 

presencia de todos los hermanos que de distintos lugares del país 
acudieron al Plenario, dando por finalizado el encuentro a los pies 
del Santísimo Sacramento, renovando nuestro compromiso de ser 
discípulos y misioneros. 

 
Un abrazo en Cristo y María. 

 
            

                                                             
Silvia Spadoni                                                                      Mariela Redivo 
Secretaria                                                                              Secretaria 

 
 

                                           
     Alberto Stang                                                  Padre Jorge Farfán fdp 
        Presidente                                                         Asesor Espiritual 
 

 

 

 

 


