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Circular Nº 367 

 

  Salta, 29 de abril de 2019 

 

A los Secretariados Diocesanos       

Queridos hermanos en Cristo y María: 

 En la sede de la Residencia Universitaria de Horco Molle, Yerba Buena Provincia de 

Tucumán, conforme a la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar los días 05, 06 y 07 de abril 

de 2019 el Primer Plenario del año, del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina. 

Estuvieron presentes 95 cursillistas, representantes de 38 secretariados, integrantes de 15 Zonas 

(ausentes con aviso la zona: Patagonia Centro – Esquel, zona Bs. As. Centro) acompañados por los 

Asesores Espirituales del MCC de: Tucumán, Rafaela, Neuquén, La Rioja, Salta, y el Asesor 

Espiritual de la Mesa Directiva Nacional. 

A las 19 hs. del día viernes,  congregados en torno al Altar celebramos la Eucaristía, presidida por 

el Señor Arzobispo de Tucumán Monseñor Carlos Sánchez, y concelebrada con los sacerdotes 

presentes; como es de costumbre se dió gracias a Dios por encontrarnos de nuevo, por los anfitriones 

de este Plenario, por todo el MCC y por la Iglesia en general y se invocó a nuestro Padre del Cielo 

para que siga derramando su Gracia sobre los presentes con el fin de que el trabajo y la reflexión de 

estos días sea realizada conforme a sus designios. 

A continuación, la presidente del Secretariado anfitrión, Liliana Fernández, dio una cálida y 

emotiva bienvenida a los asistentes contando los momentos cercanos vividos en la preparación y la 

organización de este Plenario. 
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En la capilla, el presidente de la Mesa Directiva Nacional, pronunció palabras de bienvenida y 

agradecimiento a los presentes, dando por abierto el plenario e instó a los hermanos de escuela a hacer 

fructífera su participación. 

A continuación pidió la palabra el Obispo de Tucumán Carlos Sánchez para saludar, agradecer y 

relató su testimonio que lo vincula con cursillos. Compartió que desde su niñez y estaba en el 

seminario, cuando volvía a casa invitaba a sus papas a misa y ellos no lo acompañaban, hasta que un 

día el Obispo invitó a su padre a hacer cursillo y desde ese día y hasta el domingo que falleció su papá 

nunca faltó un domingo a misa, pero la madre no lo hizo. Un día también el Obispo lo invita a él 

siendo ya sacerdote y luego él lleva a su mamá a cursillos. Hizo referencia a la maravillosa y muy 

valida herramienta de evangelización que es Cursillo. También contó que le regalaron una especial 

cruz de cursillo que usa como pectoral episcopal. Invitó a renovarnos, a fortalecernos a dejarnos llenar 

de la fuerza del Espíritu Santo, para que sepamos discernir: “qué quiere el Señor para nuestro 

Movimiento al servicio de esta realidad argentina que nos toca vivir”. Que nuestra madre la Virgen 

que es siempre dócil a la acción del  Espíritu Santo,  interceda por nosotros para que tengamos esa 

misma docilidad de María y aunque no nos cierren los números le digamos: “ hágase en mi según tu 

palabra”. 

Los temas considerados y las resoluciones adoptadas se detallan a continuación: 

Simultáneamente al Primer Plenario del año, se realizó el Encuentro de Dirigentes de Escuela, 

quienes desarrollaron un trabajo de análisis y reflexión sobre los siguientes temas: 

1. “La palabra de Dios como fundamento de unidad” Asesor Espiritual P. Raúl Fleckenstein  

2. “La unidad en el MCC es el fruto de la Gracia de Dios” a cargo de Miguel Federico Gutiérrez 

integrante de Mesa Directiva Nacional. 

3. “Las actitudes de Jesús” a cargo de Guillermo Cancinos integrante de Mesa Directiva 

Nacional. 

Con la participación de 48 dirigentes de escuela de 38 diócesis y en 8 grupos, conformados por 

dirigentes de distintas diócesis, se realizó un tiempo de reflexión compartida, a partir de los tres temas 

expuestos (Los rollos y conclusiones van en anexo, y están en la página oficial) 

 

PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 

 

1. INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

El Presidente Agradece la presencia de los secretariados. Felicita a todas las diócesis que ya 

empezaron las actividades de este año. 

Hace una reseña acerca de lo actuado por Mesa Nacional y una breve exposición sobre lo acontecido:   

Retiro por el inicio de las actividades del 2019, dirigido por el P. Raúl Fleckenstein, el día 23 febrero, 

con el tema central: El Kerygma. 

Visita diócesis de Santa María (Catamarca) 



Reunión con diócesis de Jujuy (Cabecera de Zona San Pablo) 

Reunión con diócesis de Salta. 

Visita a Mendoza, reunión con Secretariado y Escuela 

Breve comentario sobre la participación del equipo de Mesa en las Jornadas de Metodología de la 

Ciudad de Oran, entre el 29 y 31 de Marzo. 

Tema Revista cantidad de impresión al año (4 en total) costo total, solicitó suscriptores y material para 

enriquecer con las diócesis de todo el país. Este tema lleva a un debate y por razones de tiempo, paso 

al día siguiente para ser tratado en Temas Varios. 

Invitación a todas las diócesis a acompañar a los hermanos formoseños en la inauguración de la Casa 

de Retiros Eduardo Bonnín a llevarse a cabo el día 13 de abril a hs 18. 

Se informó que DEPLAI (Organismo que une el trabajo de los distintos Movimientos Laicos de la 

Argentina) con la CEA, ha tenido reunión el 22 de Marzo, en Bs. As. y estuvimos representados por el 

dirigente Armando García de la diócesis de CABA.  Se compartió reseña de lo tratado y se informó de 

las próximas reuniones. Se agradeció a los hermanos por hacer presente el Movimiento en estas 

reuniones y mantenernos informados sobre los temas tratados. 

Comentó el problema que surgió con Editorial Claretiana, quien estuvo vendiendo guías del peregrino, 

por fuera, tarea que sólo le corresponde a Mesa. Solicitó que las compras de materiales se hagan sólo 

por Mesa porque esto es parte del sustento de la misma. 

Se solicitó permiso a los presentes para tratar dos temas más para adelantar el trabajo y aprobaron por 

unanimidad. 

 

2. INFORME ECONÓMICO 

Se da lectura al Informe Económico que fuera remitido con anterioridad para su consideración por 

los Secretariados Diocesanos. 

El Plenario Nacional por unanimidad, resuelve: 

 

RESOLUCIÓN Nº 1: 

“Aprobar por unanimidad el Informe Económico al 05 de marzo de 2019” 

 

3. BREVE PRESENTACION PARA SECRETARIADO NACIONAL Y DIRIGENTES DE 

ESCUELA: NUEVA PAGINA OFICIAL  

A cargo de Guillermo Cancinos (integrante de Mesa Directiva Nacional) 

En forma muy clara explicó el uso y los beneficios de la nueva página oficial como medios para la 

evangelización y cercanía del MCC de Argentina. Expuso el contenido de la página en las categorías: 

inicio, Institucional, (Mesa Directiva, Diócesis, Pedidos, Plenarios Nacionales, Circulares, enlaces con 

el OMCC y el GLCC); Cursillos y Escuela (Escuela de servicios: Formación Metodológica, Doctrinal 

y Espiritual)  



Aclaró los beneficios como por ejemplo el pedido de materiales de una manera sencilla y rápida. 

Otro beneficio importante es la continuidad para la próxima Mesa, ya que ésta seguirá con la misma 

página oficial, pudiendo realizar fácilmente el cambio de las claves.  

Cada diócesis tendrá un espacio en la página, en el que, envió de por medio, se subirán sus actividades 

y novedades (miembros de secretariado, reseña histórica, ultreyas, convivencias, escuelas, etc.) para 

compartirlas con todo el País. 

Resaltó que en la página hay una sección dedicada a Escuela, cuya finalidad se desarrolla en tres 

dimensiones básicas: Santidad, Comunión y Formación, y mostró como en la página encontrarán 

libros que responden a cada tipo de formación y se pueden descargar en PDF. 

Brevemente respondió a las preguntas y dudas por parte de los presentes. 

Para ingresar: www.mccargentina.com.ar 

  

4. INFORME SOBRE LAS JORNADAS DE METODOLOGIA: El Presidente Federico 

Caprotta invita a los secretariados de las diócesis a compartir experiencias vividas sobre la realización 

de las Jornadas de Metodología, aclara que la misma se realiza a modo Ad Experimentum y tiene 

fecha tope para que envíen los informes hasta el mes de Setiembre, para que sean remitidos a la 

comisión, que presentará el trabajo final en el Plenario de Noviembre en Rio Cuarto Córdoba. Se 

sugirió el uso de la guía evaluativa preparada por el equipo escuela de Mesa, enviada oportunamente a 

los secretariados para el análisis de la misma. En este compartir las vivencias y las distintas posturas, 

se vivió un clima de apertura, cercanía, amistad y por sobre todo mucha generosidad, ya que pudieron 

expresarse todas las diócesis presentes. El presidente de Mesa agradeció a todos por su entrega y por 

sus enriquecedores aportes e invitó a seguir trabajando la carpeta y a seguir rezando para que el 

Espíritu Santo ilumine y en el 2020 el MCC tenga la carpeta de Jornadas de Metodología que se 

merece. El Padre Raúl agradeció el respeto mutuo en el dialogo, dio gracias a Dios porque el Espíritu 

Santo va obrando en esta Iglesia cuando adherimos a Él, se refirió con preocupación al tema de la 

fragilidad, que fue saliendo a medida que se compartían vivencias, pidió profundizar en la palabra de 

Dios que nos hace entrar en el Espíritu de Cristo y ver qué es lo que Él quiere. Aclara que también el 

Papa Francisco habla de estos temas en Amoris Laetitia, capitulo 8, éste dice que hay formas de 

integrar a la persona aunque no llegue a la comunión plena, integrarla a la comunidad, en cualquier 

servicio, hay que hacer un buen discernimiento de cómo acompañar hasta que pueda resolver su 

situación, es importante el encuentro, la transformación y después cada persona va descubriendo cómo 

seguir ese camino de una verdad que ha descubierto y que es fundamental en su vida.  También hizo 

sugerencias con respectos a los Obispos, si bien es cierto que cursillo es diocesano y depende del 

Obispo, sugirió reunirse con ellos, explicarles cómo se está trabajando y cómo se pretende trabajar 

para que éste apoye y haya un poco más de apertura. Invitó a seguir rezando para que el espíritu de 

Dios guie e ilumine.  

 



5. FECHAS Y LUGARES PARA REALIZACIÓN DE PLENARIOS 2019 

 

a) Fechas y lugares para Plenario y Encuentros de Dirigentes y asesores año 2019 y 

2020 

 Segundo Plenario en Rio Cuarto Córdoba 15,16 y 17 de noviembre del 2019 

 

b) Ofrecimiento de lugares para los Plenarios año 2020: 

 

Como no han surgido ofrecimientos para la realización de los dos eventos a realizarse el año 

próximo, se recordó la Resolución N° 4 Circular 356/15, que dice: 

“Dar un plazo de dos meses para que las diócesis interesadas en realizar el servicio de ser sede de 

los plenarios, envíen a Mesa sus propuestas aclarando disponibilidad, capacidad, costo de las mismas 

por día y por persona, para ser circularizadas y decidir el lugar que más convenga para los Plenarios” 

 

c) Fechas Plenarios año 2020 : 

 Primer Plenario con Escuela 17,18 y 19 de abril  2020  

 Segundo Plenario 20, 21 y 22 de noviembre de 2020 ( Puerto Iguazú se postula) 

 Encuentro de dirigentes y asesores: 14, 15 y 16 de agosto de 2020. (Mina Clavero 

Córdoba, se postula, debe enviar presupuestos) Mesa espera que hayan más 

postulaciones para evaluar lo mas conveniente. 

Sobre las fechas propuestas el Plenario Nacional por unanimidad, resuelve: 

 

RESOLUCIÓN Nº 2: 

 

”Aprobar las fechas para los Plenarios de 2019: 1er. Plenario (con Encuentro de Dirigentes de 

Escuela): 17, 18 y 19 de abril 2020, 2do. Plenario: 20, 21 y 22 de noviembre de 2020 y Encuentro 

con dirigentes y asesores: 14,15 y 16 de agosto de 2020” 

 

6. TEMAS VARIOS:  

 

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

Obispos, nombran los secretariados en sus diócesis. 

b) Revista: Se informó el costo de la impresión, el envió y la cantidad de revistas al año. 

Se recordó que la venta de la misma es parte del sustento de los gastos de Mesa. Al analizar y 

compartir distintas posturas se consideró que la baja cantidad de suscriptores y el costo muy alto de la 

suscripción por 4 revistas anuales, se podría suprimir la impresión y el secretariado nacional después 

de un largo debate encontró otra solución para el sustento de Mesa y el tesorero se compromete a 



presentar en el próximo plenario un presupuesto estimativo de los gastos que afronta Mesa durante el 

año. 

El Plenario Nacional por unanimidad, resuelve:  

 

RESOLUCION N° 3  

 

El Plenario Nacional por unanimidad, resuelve: todas las diócesis del país  se comprometen a 

realizar un aporte anual solidario de $ 2000 a Mesa, importe fijo hasta próximo plenario Noviembre 

Rio Cuarto Córdoba, donde se hará el ajuste necesario, según la realidad económica del país. 

 

c) Fasa y Prorrateo: Este tema se desencadenó al momento del Informe Económico 

pero dada la dificultad para encontrar una solución adecuada y dar respuestas concretas paso al día 

sábado para tratarse en Varios y de esta forma llegar a un acuerdo. Luego de escuchar propuestas y 

sugerencias, el secretariado nacional decidió: 

 

RESOLUCIÓN Nº 4: 

 

Formar una comisión para el estudio y análisis de Fasa y Prorrateo para que este sea más 

equilibrado y favorecer a las diócesis más alejadas en km. Esta comisión quedó formada por 

Gabriel Valdez Tesorero de MDN, Ariel Pierella (Santa Fe), Jorge Felipe (Lomas de Zamora), José 

Luis Pereyra (San Luis), María Luisa Govi (Alto Valle), Gustavo Lobera (Rosario). Se 

comprometen a presentar proyecto en próximo Plenario Noviembre Rio Cuarto Córdoba. 

 

d) Santa Fe: Costo de los plenarios: Tomando como referencia la Circular 356/15 

Resolución 4; solicitan que se haga cumplir dicha resolución que entre otros puntos, solicita a las 

diócesis que se ofrecen como sede, arbitrar los medios para que los costos de los plenarios sean 

mínimos.  

Se leyó oportunamente dicha resolución y se reiteró el pedido de buscar abaratar 

costos, y comunicar a tiempo para lograr una mayor concurrencia a estos encuentros.  

 

e) Informes de Cabeceras de Zona: El Secretariado de Santa Fe propone establecer un 

informe unificado para todos los secretariados con base numérica que permita a esta Mesa Directiva 

Nacional y a las próximas a tener certezas de la información y no solo indicios. Un informe tabulado 

donde se contemplen todas las actividades que cada secretariado desarrolla y que el sistema 

automáticamente resuma el trabajo presentado por cada uno. 

Este formato permitirá resolver problemas que se pueden ver en los distintos 

plenarios: se presentan informes que no son escuchados, especialmente los del día domingo a la 



mañana, algunos se extienden demasiado y otros muy breves. Por ello, en caso de que un secretariado 

necesite ampliar o comentar actividades excepcionales, se le podrá otorgar un tiempo extra de 5 a 10 

minutos para que pueda comentarlo en el cuerpo del plenario. 

 

RESOLUCIÓN N° 5 

 

El secretariado nacional aprueba por unanimidad el uso del informe tabulado para una mejor 

distribución del tiempo en el momento de compartir los informes zonales y que estos no lleven más 

de 5 minutos para que todos puedan expresarse y sean escuchados por todos en el plenario. 

 

f) Invitación Ultreya Aniversario 50 años Resistencia 

Griselda Aquiles en nombre del Secretariado de Resistencia Invitó formalmente a los presentes a 

participar de  la Ultreya Aniversario por los 50 años anunciando que Dios en Cristo nos ama, el día 18 

de Agosto del cte. año, compartieron un emotivo video de la comunidad en constante servicio y 

entregaron a los presentes las invitaciones, con el programa a desarrollarse.  

 

7. INFORMES ZONALES: 

 

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 las experiencias y realidades diferentes sobre: dificultades en algunos aspectos, por 

ejemplo,  falta de comunicación entre algunos secretariados diocesanos con las cabeceras de zona y 

con  las escuelas en la mayoría de las diócesis, pero también se destacó la búsqueda de soluciones a 

varias de las dificultades como distancia, lugar de realización de cursillos y costos, falta de sacerdotes 

como por ejemplo, zona Patagonia compartió la preocupación por la falta de sacerdotes para los 

próximos cursillos y en el mismo plenario el Padre Daniel Páez de Neuquén de la zona de Alto Valle, 

se comprometió acompañar a los hermanos de esta diócesis. Este es el espíritu que se busca al 

compartir los informes zonales, es encontrar soluciones y formas de ayudarse los unos a otros como 

una verdadera comunidad. Con mucha alegría se presentó el presidente del nuevo secretariado de 

Goya recientemente nombrado por el Obispo Adolfo Ramón Canecin. Se sugiere que socialicen el link 

de la página para estar más informados y más cercanos. 

 

8. PLENARIO GENERAL 

 

Los coordinadores de Escuela, compartieron el fruto del trabajo de los dos días en torno a los temas 

expuestos. Se hizo lectura de síntesis de los trabajos compartidos de escuela. El mismo va como anexo 

y se encuentra en la página oficial. 



Se vivió este Plenario en un clima de amistad, alegría, trabajo, esfuerzo, con la fuerte presencia del 

Espíritu Santo; por todo ello el Presidente de la Mesa Directiva agradeció la presencia de todos los 

hermanos que de distintos lugares del país, acudieron al Plenario, de manera especial al Secretariado 

organizador de Tucumán que con total entrega mostró el rostro misericordioso del Padre. El Asesor de 

Mesa Nacional, nos guió en la última oración dando gracias a Dios Padre por los frutos recibidos, 

rogando a María Santísima por medio del Ángelus que nos proteja y nos guíe en el camino de regreso 

a nuestros hogares e impartió la bendición final con la que nos despedimos hasta cada día y siempre. 

Un abrazo en Cristo y María. 
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