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Circular Nº 353 
 

Río Cuarto, Noviembre de 2013 
 

       

 “De la comunión a la Evangelización” 
  
 
““““En esto reconocerán que ustedes son mis En esto reconocerán que ustedes son mis En esto reconocerán que ustedes son mis En esto reconocerán que ustedes son mis     discípulos discípulos discípulos discípulos , , , , en el amor que  en el amor que  en el amor que  en el amor que  
se tengan los unos a los otros se tengan los unos a los otros se tengan los unos a los otros se tengan los unos a los otros ”””” 
 

                                ((((Juan 14,35)))) 
 
A los Secretariados Diocesanos 
 
Queridos hermanos en Cristo y María:  
 

En la ciudad de La Plata, Arquidiócesis de La  Plata, conforme a 
la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar entre los días 8,9 
y 10 de Noviembre de 2013 el 2º Plenario del año del Secretariado 
Nacional del MCC de la República Argentina  
 
Estuvieron presentes representantes de 16 Cabeceras de Zona, 
Presidentes de sus respectivas Diócesis e Integrantes del Comité 
Ejecutivo del GLCC. Contamos con la presencia de Sacerdotes y 
Asesores Espirituales del MCC, Mons. Pedro Laxague (Obispo Auxiliar 
de la diócesis de Bahía Blanca) Delegado de la CEA y Mons. Nicolás 
Baisi (Obispo Titular de Tepelta y Auxiliar de La Plata) ;  Padre  Jorge 
Farfan (GLCC) , Padre Juan Aleman de Salta ,Padre Fuentes Jose de 
San Juan, Padre Troche Silvio de Posadas, ; Padre Costilla Sergio de  
Tucuman,  Padre Filpigh Abel de Corrientes, , Padre De Luca Vicente 



de San Carlos de Bariloche, Padre Alberto Sanchez de Rafaela ,Padre 
Alberto Meloni de La Plata, Padre Gustavo Alvares de San Justo  , 
Padre Godoy Ruiz Cristobal de Villa María ; Padre Estrada Julio 
Lorenzo de Río Cuarto, Asesor Espiritual de la Mesa Directiva 
Nacional. 

A las 19 hs. del día viernes, todos los dirigentes del MCC que 
arribamos Casa de Retiro Nuestra Señora de Luján (ex-Seminario 
Menor Los Hornos) en La Plata, Provincia de Buenos Aires nos 
congregamos en torno del Altar en la celebración de la Santa Misa, 
presidida por el Padre Julio Lorenzo Estrada  Asesor de la Mesa 
Directiva Nacional que antes de comenzar leyó una carta recibida del 
Papa Francisco. 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. 
Invocamos la protección de María Santísima, con el fin de que el 
trabajo y la reflexión de estos días fueran realizados conforme a sus 
designios. 

 
Finalizada la Misa, la Presidente del Secretariado  Local Norma 

Valle,  nos dio la bienvenida a los que llegamos a esta casa. 
 
 
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 
 
 
1 - INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 
 
El Presidente Raúl Paton hace una reseña sobre lo actuado por Mesa 
Nacional. 

 
1-1 Viaje a Colombia al XIV Encuentro Interamericano del MCC, donde 

se trabajó en el borrador del libro Ideas Fundamentales 3 y el Estatuto 

del OMCC, además de haber tenido lugar las votaciones del Comité 

Ejecutivo del GLCC, en el que obtuvo mayor cantidad de votos 

Venezuela, siendo quien recibirá ese mandato de manos de Argentina 

a principios del  y  la   conmemoración del Aniversario 60 años de 1º 

Cursillo en America y 1º Cursillo de Mujeres en el Mundo realizado en 

Colombia .(Agosto 2013) 



 
1-2 Visita a las Diócesis Santiago del Estero, Venado Tuerto y  
Rosario 
 
 
1-3 Recordatorio de formalidad en el envió de documentación a la 
Mesa Directiva Nacional (de manera digital y por correo postal 
firmadas en original) 
  
 
 
2 - INFORME ECONOMICO 

 
2-1 Se da lectura al Informe Económico al 22/10/2013.Se pone a  
consideración del Secretariado Nacional para su aprobación 

 
 

El Plenario Nacional resuelve: 
 

RESOLUCIÓN Nº 1 
 

“Aprobar por mayoría el Informe Económico cerrado al 22 de 
Octubre  de 2013”. 
 
 
3 -  INFORME COMITÉ EJECUTIVO GLCC 
 
3-1 –Resumen de lo actuado en  Bogotá – Colombia en el XIV 
Encuentro Interamericano del MCC . 
 
3-2 Se leyó carta con relación a las indicaciones del presente Estatuto 
(2004) que se refiere a los origenes del Movimiento, el Dicasterio 
desea que la formulación del presente Estatuto sea mantenida de esa 
manera, indicando que Cursillos tienen origen en un grupo de 
iniciadores identificados, nombrados en el mismo estatuto.  
Esta formulación corresponde a los estudios del propio Dicasterio 
acerca de los orígenes del Movimiento.  
 
3-3-. Agradecimiento por el apoyo prestado por parte del Secretariado 
Nacional a sus funciones en el Servicio realizado en el GLCC. 



 
4 – - Recordar fechas de Plenarios 2014 
 
4-1  El Primer Plenario del año 2014 con Escuela a realizarse los días 
4,5 y 6 de Abril 2014 en Lujan, Diócesis organizadora Mercedes –
Lujan  
 
4-2  Encuentro de Asesores (del 14 al 16 de Agosto 2014)y 16º 
Convivencias Nacionales (del 16 al 18 de Agosto 2014 )-Diócesis de 
Cruz del Eje 
 
4-3  Segundo Plenario Año 2014 con 2º Ultreya Nacional los días 7,8 y 
9  de Noviembre 2014 en Córdoba 
. 
  
 
 5-. Charla motivadora para el trabajo en grupo a cargo del Sr. Hugo 
Zingaretti, presidente del MCC de Santa Fe de la Vera Cruz e 
integrante del GLCC, el tema expuesto fue “Los Valores Emergentes 
del Carisma del MCC”(trabajo en grupos) 
 

 
 

 

6  - Revision y actualización de las Normas Basicas y Pautas 
Interpretativas. 
 
 Formacion de comisión designada para la Revision y 
actualización de las Normas Basicas y Pautas Interpretativas 
esta se nutrirá de los aportes de las distintas Diócesis 
Se postularon varias Diócesis  
 
7-Aporte Economico al GLCC 
 
Se informa  a las Diócesis que el aporte al GLCC se realizara hasta 
Diciembre 2013 inclusive. 
 
8-INFORME CABECERAS DE ZONA 
 



8-1 Los presidentes de las Diócesis Cabecera de Zona hacen la 
presentación de informes escritos y una breve exposición oral sobre 
actividades a realizadas en el  año en curso. 
 
 
 
9-Exposicion de los trabajos en Grupo de el tema expuesto. 
 
 

10- Se recuerda al Plenario la fecha limite para la presentación de 
las Diócesis  postulantes para la continuidad de Mesa Directiva 
Nacional, esta deberá realizarse con 120 días de anticipación a las 
Convivencias respetando lo establecido por las Normas Básicas 
del MCC art.decimo, la fecha ultima por el plazo es el día  
16/04/2014. 
 
 
 
 
 
 
 Se vivió este Plenario en un clima de  trabajo, esfuerzo, con la fuerte 
presencia  del Espíritu Santo, compartiendo experiencias y realidades 
diferentes de un país tan extenso como el nuestro. Terminado este  
dimos Gracias por los frutos recibidos, pidiendo la protección de la 
Santísima Madre para el regreso feliz a nuestros hogares. 
 

 
Un abrazo en Cristo y María. 
 

   
MMMMMM.. MMMMMM. MMMMMMMM.. 
 Viviana Nicolai Silvia Tiranti Marcela Arias 
 Secretaria Secretaria Secretaria 
 Mesa Nacional Mesa Nacional Mesa Nacional 

 



   
MMMMMM.. MMMMMM. MMMMMMMM.. 
 Mons. Julio Estrada Raúl Patón Pbro. Mario Mendoza 
 Asesor Presidente Asesor 
 Mesa Nacional Mesa Nacional Mesa Nacional 
 

 

 

 

 


