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 “De la comunión a la Evangelización” 
  
 
“A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo 

tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el «no cometerás adulterio, no 

matarás, no robarás, no envidiarás» y los demás mandamientos que haya, 

se resumen en esta frase: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» Uno que 

ama a su prójimo no le hace daño; por eso amar es cumplir la ley entera”.  

(Rom. 13,8-10)  

 

  
 
A los Secretariados Diocesanos 
 
Queridos hermanos en Cristo y María:  
  
 

De acuerdo con  la convocatoria oportunamente realizada, desde el 16 al 18 
de agosto pasado, se realizaron en la localidad de Mina Clavero, el XIV 
ENCUENTRO NACIONAL DE ASESORES y las XVI CONVIVENCIAS 
NACIONALES DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD de la 
República Argentina. A las 19,00 hs del día sábado 16 de todos los dirigentes del 
MCC que arribaron al Hotel Residencia Serrana, se congregaron en torno al altar 
en la  Celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Santiago Olivera, 
obispo de Cruz del Eje, concelebrada con Monseñor Pedro María Laxague, 
Obispo Auxiliar de Bahía Blanca y representante de la CEA, Mons. Julio L. 
Estrada, Asesor de Mesa Nacional y por los Asesores presentes de las distintas 
Diócesis. 



Estuvieron presentes 2 Obispos, 17 Sacerdotes, y más de 200 dirigentes 
del MCC, representando a 38 Secretariados Diocesanos y conformando una 
presencia del 60% de la totalidad de los mismos en el país. 

 
Las delegaciones fueron recibidas con el saludo de bienvenida del 

Presidente del Secretariado Diocesano de Cruz del Eje, señor José Gabriel Tapia 
y del Presidente de Mesa Directiva Nacional, señor Raúl Patón. 

 
Acto seguido se leyeron salutaciones y adhesiones recibidas. 
 
Señalan las Normas Básicas del MCC en nuestro país que en Convivencias 

Nacionales se elige la Mesa Directiva Nacional, por un período de 4 años. Este 
acto eleccionario se llevó a cabo en la noche del sábado, finalizada la Misa de 
apertura. 

 
Previo al comienzo del mismo, se da lectura a los puntos de las Normas 

Básicas y de las Pautas Interpretativas relacionadas con la designación de la 
Mesa Directiva Nacional, comprobándose que con la presencia de 38 
representaciones de Secretariados Diocesanos, se ha superado el quórum mínimo 
exigido para poder realizar el acto eleccionario. 

 
Se informa a las Convivencias Nacionales las postulaciones recibidas de los 

Secretariados Diocesanos de:  Resistencia, Salta y San Juan para prestar el 
servicio de ser sede de la Mesa Directiva Nacional, cuyos antecedentes fueron 
enviados oportunamente a todas las Diócesis. 

 
A continuación, Resistencia, Salta y San Juan fundamentan ante las 

Convivencias Nacionales reunidas en Asamblea, sus postulaciones, 
procediéndose a realizar la votación con 38 representaciones diocesanas en 
condiciones de votar. 

 
Actuaron como Comisión Fiscalizadora, los señores Eduardo Manfredi, 

Carlos Di Blassi y Alberto Stang., ex Presidentes de Mesa Directiva Nacional 
 
El resultado de la primera votación fue el siguiente: Resistencia: 19 votos, 

Salta: 5 votos y San Juan: 14 votos. 
 
De acuerdo al artículo décimo cuarto de Ideas Fundamentales del MCC se 

procede a la segunda votación cuyo resultado fue el siguiente: Resistencia: 20 
votos y San Juan: 18 votos. 

 
Consecuencia de este cómputo, resulta electa como sede de Mesa 

Directiva Nacional para el período 2014 - 2018, el MCC de la Arquidiócesis de 
Resistencia, quienes reciben un caluroso aplauso y felicitaciones de los presentes. 

 



De acuerdo a las normas vigentes la nueva Mesa Directiva, asumirá sus 
funciones en el 2º Plenario Nacional del 2014, cuya fecha fue fijada para los días 
7, 8, 9 de noviembre en la ciudad de Córdoba. 

 
Las Normas Básicas establecen también, que las Convivencias son la 

representación máxima de servicio y coordinación en el orden nacional y su 
objetivo es el de fijar los “Lineamientos Básicos”, que habrán de orientar al 
Movimiento durante los próximos 4 años. 

 
El tema, “La nueva Evangelización”  iluminada por la Exhortación Apostólica 

del Santo Padre Francisco “EVANGELII GAUDIUM”,  que  motivó la reflexión de 
los grupos de trabajo para establecer los Lineamientos Básicos para el cuatrienio 
2014 - 2018, fue aprobado previamente por el Secretariado Nacional, siendo su 
lema central  “De la Comunión a la Evangelización” En consecuencia 
“Evangelizar desde el Amor y la Alegría”. 

 
Este trabajo se realizó siguiendo el Evangelio, el Magisterio de la Iglesia 

Universal, Ideas Fundamentales, Libros Oficiales del MCC de Argentina, Literatura 
del MCC y la realidad actual de nuestro país y del mundo. 

 
Los 3 temas en que fue dividido:  
 
Cumpliendo con la Misión y Finalidad de Cursillos (IFCC 108) Para 

aplicarlos desde el: 
• PRECURSILLO 
• CURSILLO 
• POSCURSILLO 
 
Se remitieron con anterioridad a los Secretariados Diocesanos para ser 

trabajados en las Escuelas de cada Diócesis, efectuando un análisis profundo de 
los mismos. 

 
Como motivación, previo a la tarea de los grupos, los asistentes fueron 

iluminados por las reflexiones vertidas por los Dirigentes: Jorge Quiroga, Rolando 
León, Luis Salvadores, Oscar Rama, Norma Valle, integrantes de la Comisión de 
Trabajo para los L.B.O. 2014 - 2018. 

 
Los asistentes a las Convivencias se concentraron en 17 grupos de trabajo 

conformados heterogéneamente, y reflexionaron sobre la base del material 
enviado oportunamente y la síntesis del mismo que se entregó al  Coordinador de 
cada grupo de reflexión, con el objetivo de tender a la fijación de Líneas concretas 
de acción por parte de las Estructuras Operacionales del MCC, destinadas a 
ayudar en forma práctica a todos los miembros del mismo. 

 
El resultado del trabajo de los grupos que se realizó con entusiasmo y 

buena disposición, fue considerado por la Comisión de trabajo, buscando la 
unidad de criterios y síntesis. Dicha Comisión integrada por los ya nombrados y 



por Miguel De Britos, Marisa Quiroga, Mons. Julio L. Estrada y el Padre Mario 
Mendoza, continuará su tarea posterior a las Convivencias para darle forma 
definitiva a los LBO, entregando el material en el próximo Plenario. 

 
Se vivieron estas Convivencias en un clima de alegría, trabajo, esfuerzo, 

con la fuerte presencia del Espíritu Santo, compartiendo experiencias y realidades 
diferentes de un país tan extenso como el nuestro, y al mismo tiempo idéntico en 
la unidad de objetivos que nos impulsa en este quehacer del Movimiento. 

 
Queremos agradecer especialmente a los hermanos de Cruz del Eje, 

Diócesis organizadora, el esfuerzo, alegría, espíritu de servicio y generosidad con 
que se brindaron a todos los hermanos del país, renovando nuestra ansia de 
seguir trabajando para el Señor a través del MCC. 

 
Agradeciendo al Señor su permanente presencia, nos despedimos, 

retornando a nuestros hogares con la alegría de la tarea cumplida.   
 

 “Un abrazo en Cristo y María”. 
 

MESA DIRECTIVA NACIONAL 

 
 

   
……………….. ………………. …………………….. 
 Viviana Nicolai Silvia Tiranti Marcela Arias 
 Secretaria Secretaria Secretaria 
 Mesa Nacional Mesa Nacional Mesa Nacional 

 

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