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“ANUNCIAR LA ALEGRIA DEL EVANGELIO CAMINANDO EN COMUNIDAD”

Circular Nº 368

Salta, Diciembre de 2019

“SAN PABLO INSPIRADOR DE UN CAMINO DE UNIDAD Y EVANGELIZACION”
A los Secretariados Diocesanos
Queridos hermanos en Cristo y María:
Iluminados por el Espíritu Santo invocado y la convicción de la presencia de
Cristo Resucitado que nos inspira, iniciamos el Segundo Plenario Nacional en
Diócesis Villa de la Concepción del Rio Cuarto – Córdoba.
En casa de retiro “Casa Belén”, ubicada en la Localidad Las Vertientes, a 35
km al suroeste de la ciudad de Rio Cuarto y de acuerdo con la convocatoria
oportunamente realizada, tuvo lugar el Segundo Plenario del Secretariado Nacional
del MCC de la República Argentina, entre los días 15 y 17 de noviembre del corriente
año.
Estuvieron presentes representantes de 11 cabeceras de zona, 39 diócesis,
acompañados por los Asesores Espirituales del MCC de Rio Cuarto, Villa María, Santa
Fe, Laferrere, Reconquista, Concordia, La Rioja, Goya y el P. Raúl Fleckenstein,
Asesor de Mesa Directiva Nacional.
A las 18hs. del día viernes 15, congregados en torno al altar celebramos la
Eucaristía presidida por el P. Raúl Fleckenstein y concelebrada con los sacerdotes
presentes; dando gracias a Dios por el nuevo encuentro, por los anfitriones, 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.
El presidente de la diócesis anfitriona Marcelo Bonetto, dio una emotiva
bienvenida, haciendo una breve reseña histórica de la casa de retiros y dio gracias al
Asesor P. Julio Estrada por todo lo colaborado en la construcción de la misma. Pidió
a todos los participantes ponerse al servicio del Señor, ponerse en sus manos, abrir
el corazón para que sea un plenario lleno de amor, amistad, misericordia y
entendimiento.
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL
1 - INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL

El Presidente Federico Caprotta dió la bienvenida al Secretariado Nacional y
en primer lugar pidió que todos se dejen inundar por el Espíritu Santo para vivir
plenamente el plenario, agradeció a Rio Cuarto por la predisposición en el servicio y
organización, agradeció la presencia de todos, resaltó el esfuerzo realizado para estar
presentes a pesar de la situación económica por la que atraviesa el país.
Felicitó a todas las diócesis por las tareas realizadas a lo largo del año, felicitó
especialmente a las que cumplieron sus Bodas de Oro en el transcurso del 2019:
Resistencia, San Martin, San Roque y felicitó a Santo Tomé por la ultreya Mariana con
una numerosa asistencia de hermanos. Felicitó a la diócesis de Formosa por la
inauguración de la casa de retiros.
Hizo una breve reseña sobre lo actuado por Mesa Directiva Nacional.











Participación en Jornadas de Metodología en Orán, Santa María (Catamarca)
Participación en equipos de cursillos de la diócesis de Salta.
Visitas a las diócesis de Mendoza, Santa Fe, Córdoba.
Asesor de Mesa P: Raúl participó como parte de los equipos de Cursillos de
hombres y de mujeres en Rio Grande.
Se armó el grupo de whatsapp de los presidentes de todas las diócesis del
País, para estar comunicados en forma permanente.
Seminario en la diócesis de Salta con la presencia del miembro del GLCC
Eugenio Severin.
Asistencia al Cursillo de Cursillos para los países del Cono Sur realizado en el
mes de octubre en Uruguay.
Comentó el pedido realizado por el OMCC en el último Encuentro realizado en
Chicago que consiste en apoyo económico no obligatorio para cada cursillista
de U$D 3.00 anuales para poder realizar la misión evangelizadora como por
ejemplo en África.
Invitación del OMCC para que Argentina sea sede de la Tercera Reunión
Ordinaria del Organismo en el 2020.

2 - INFORME ECONÓMICO
Se da lectura al Informe Económico al 15/10/2019 que fuera remitido con anterioridad
para ser considerado por los Secretariados presentes para su aprobación.
El Plenario Nacional resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 1
“Aprobar por unanimidad el Informe Económico cerrado al 15 de Octubre de 2019”.

3 - DIVISION DE LA ZONA DE ITATI
Se comunica que la documentación ha sido recibida en tiempo y forma
El Plenario Nacional resuelve:
RESOLUCION N° 2

“Aprobar por unanimidad la división de la zona Itatí, quedando conformada de la
siguiente forma: A partir de la fecha la diócesis de Corrientes y la diócesis de Goya
forman la Zona Virgen de Itatí, y las diócesis de Puerto Iguazú, Posadas, Santo Tomé,
y Oberá forman la Zona Virgen de Fátima.
4 - CAMBIO DE CABECERA ZONA BS AS NORTE
Recibida la documentación requerida, en tiempo y forma, de acuerdo con la Normas
Básicas, se pone a consideración del Plenario el cambio de Cabecera de Zona Bs As
Norte de San Isidro a San Miguel. El Plenario Nacional por unanimidad, resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 3:
“Aprobar el cambio de la Cabecera de la Zona Bs As Norte de San Isidro a San Miguel”
5 - CAMBIO DE CABECERA ZONA CURA BROCHERO
Recibida la documentación requerida, en tiempo y forma, de acuerdo con la Normas
Básicas, se pone a consideración del Plenario el cambio de Cabecera de Zona Cura
Brochero de Cruz del Eje a San Francisco
El Plenario Nacional por unanimidad, resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 4:
“Aprobar el cambio de la Cabecera de la Zona Cura Brochero de Cruz del Eje a San
Francisco”
6 - CAMBIO DE CABECERA ZONA NUESTRA SRA. DE FÁTIMA
Recibida la documentación requerida, en tiempo y forma, de acuerdo con la Normas
Básicas, se pone a consideración del Plenario el cambio de Cabecera de Zona Ntra.
Sra. de Fátima de Oberá a Santo Tomé
El Plenario Nacional por unanimidad, resuelve:
RESOLUCION N° 5
“Aprobar el cambio de la Cabecera de la zona Ntra. Sra. De Fátima de Oberá a Santo
Tomé”

Federico Caprotta recuerda al Secretariado Nacional cual es la función de la Cabecera
de Zona según Normas Básicas art vigésimo segundo e invita a todos las diócesis a
renovar las cabeceras de zona y a trabajar unidos, tratando siempre de ayudarse los
unos a los otros para engrandecer el reino de Dios.
7 - TEMA DE TESORERIA:
7 a) Deuda de subsidio a Mesa Directiva Nacional
RESOLUCION N° 6
“Dejar establecido que el importe de subsidio económico a Mesa Directiva Nacional
para el año 2020 será de $ 3000.00 (tres mil) a pagar hasta el PRIMER plenario 2020”

7 b) Enviar informes de deuda a las cabeceras de zona:

RESOLUCION N° 7
“Dejar establecido que una de las funciones de las cabeceras de zona será de velar
en el compromiso de recibir el informe de cuentas de las distintas diócesis que la
integran la zona con el sentido y compromiso de ayudar a saldar dichas cuentas”.
7 c) Actualización de deuda de materiales
RESOLUCION N° 8
“A partir del día de la fecha las ventas de cruces, guías y demás elementos que ofrece
Mesa Directiva Nacional serán de contado, excepto las compras realizadas en los
plenarios tendrán un periodo de gracia de 10 días corridos para cancelar la misma y
en caso contrario se actualizarán los precios a valor de precio vigente a la fecha de
realizado el pago”
7 d) Pedidos en la Página Oficial: Realizar los pedidos por la página y cargar todos
los datos para el envío y los pagos se informan por correo con comprobante
escaneado para que dicha diócesis reciba el estado de cuenta actualizado.
8 - RECORDAR FECHAS, LUGARES Y TEMAS PLENARIOS Y ENCUENTRO DE
DIRIGENTES Y DE ASESORES 2020

a) SE RECUERDA Fechas Plenarios año 2020 : según circular 367 resolución N°2


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



Segundo Plenario 20, 21 y 22 de noviembre de 2020



Encuentro de Dirigentes y Asesores 14,15 y 16 de agosto de 2020 (Mina
Clavero Córdoba se postula, debe enviar presupuestos)



LUGARES (FEDERICO PIDE OFRECIMIENTO DE SEDES, POSIBLES) Para
el primer plenario con Escuela aproximadamente 140 personas. La Diócesis de
Santa Fe fue la única que ofreció ser sede.

RESOLUCION N° 9:
Se aprobó por unanimidad
“El primer plenario con escuela del 17 al 19 de abril de 2020 se realizará de en Santa
Fe en la casa de retiros “P. Julio Rodríguez” con capacidad para 110 personas”
“El segundo plenario de 20 al 22 de noviembre 2020 se realizará en Lomas de Zamora
con motivo de las bodas de oro de la diócesis que realizará la Ultreya Nacional el día
21 de noviembre”.
“Mina Clavero será sede para realizar el Encuentro de Dirigentes y Asesores del 14 al
16 de agosto de 2020”

9 - Propuesta de temas para plenario con escuela 2020:
Se propusieron 6 temas posibles para trabajar en el próximo plenario con escuela:
1) “San Pablo un camino de encuentro para los alejados”
2) “San Pablo un ejemplo extraordinario de inculturación”
3) “El Kerygma de Jesús, fundamento del anuncio de los apóstoles y de la Iglesia”
4) “La Gracia de Dios: fuerza transformadora de la persona y fuente de
evangelización”
5) “Mentalidad hacia la transformación en odres nuevos”
6) “La Sacramentalidad en el siglo XXI”
Se dio un tiempo prudencial para meditar y el Padre Raúl explica y fundamenta todos
los temas propuestos.
RESOLUCION N° 10:
Se acepta por unanimidad los 6 temas propuestos, los cuales deben ensamblarse en
3 temas y agregar un tema Mariano.

10 - TEMA DE REFLEXION:
El día sábado se inició con las oraciones de la mañana y luego el Asesor de la Mesa
Directiva P. Raúl Fleckenstein compartió una reflexión: “San Pablo inspirador de un
camino de unidad y evangelización” (El tema desarrollado va como anexo en esta
circular,
también
estará
en
la
Nueva
Página
Oficial
del
MCC
http://www.mccargentina.com.ar)
A continuación se da inicio al plenario.

11 -INFORMES CARPETA JORNADAS DE METODOLOGIA:
El Presidente de Mesa Federico Caprotta, realizó una breve reseña sobre la
Carpeta de Jornadas de Metodología “Ad Experimentum” desde el inicio de este
trabajo hace varios años con la participación en la comisión de muchos hermanos de
distintas diócesis del país.
Recordó que se puso a prueba en el país según resolución N° 3 de circular 366
durante el 2019.
Informa que Mesa recibió los informes de muchas diócesis que trabajarón a
prueba la Carpeta nueva, y que aún sigue recibiendo los aportes, para terminar el
trabajo y que sea la mejor Carpeta de Jornadas de Metodología para el país,
trabajando todos en sintonía para promover la unidad que la Mesa propone desde su
asunción en noviembre del 2018, y sostuvo que esta carpeta nueva nos va a fortalecer
como país y lograremos tener la misma mentalidad y sobre todo leer lo mismo.
Agradeció el esfuerzo de todos en la elaboración de los aportes, y remarcó que
hay muchas coincidencias en algunos aspectos, los cuales se tienen en cuenta.
Enfatizó que con todo lo recibido, actuado y respetando el trabajo de más de 7 años
de distintas comisiones, vamos a seguir trabajando, para armar la mejor carpeta para
nuestro país.
Como conclusión final se refirió que al haber terminado el trabajo de la comisión
que tuvo la tarea de trabajar sobre los rollos de la nueva carpeta “Ad Experimentum”
y al haber iniciado el proceso de prueba y aportes generales y particulares de cada

rollo y de las meditaciones, solicita al plenario nacional que la mesa Directiva Nacional
se haga cargo de la redacción final, con el aporte de todas las diócesis e invitó a todas
las diócesis que quieran sumarse a integrar y participar del trabajo final. Para ello
propone llevar a cabo las reuniones en Salta Capital sede de la actual Mesa, esta se
hará cargo del hospedaje y comida pero no del transporte. También sugirió la
planificación de reuniones vía skype para abaratar costos. Las reuniones se
planificarán con tiempo y una vez concluido el trabajo preliminar se enviará a todas
las diócesis para luego ser aprobada en Plenario Nacional.
Se hizo un debate a partir de esta propuesta, las distintas diócesis hicieron sus
aportes y comentaron sus experiencias en base al trabajo de la carpeta “ad
Experimentum” luego se procedió a votación por la propuesta:
VISTO: Que actualmente no hay una comisión para realizar el trabajo final de la
carpeta “Ad Experimentum” y
CONSIDERANDO: que la Mesa Directiva Nacional, propone hacerse cargo de la
redacción final para tener cuanto antes la Carpeta aprobada, siendo esta Mesa la
receptora de todos los aportes y teniendo en cuenta la invitación a sumarse en dicho
trabajo a todas las diócesis del país:
El Plenario Nacional resuelve: Por mayoría de 29 votos del total de 39 diócesis
presentes.

RESOLUCION Nº: 11
Conformar una comisión integrada por miembros de Mesa Directiva Nacional y
miembros del Secretariado Nacional que se ofrezcan para integrar la misma. Esta se
reunirá en Salta Capital y a fin de redactar definitivamente la carpeta de Jornadas de
Metodología, con los aportes efectuados por las diócesis hasta el último día hábil de
diciembre de 2019, esta será enviada a todas las diócesis 15 días antes del plenario
de abril de 2020.
12 - VARIOS:
Salta solicita poner a consideración el cambio de cabecera de Zona San Pablo: Jujuy
expone la situación por falta de secretariado y habiendo resuelto en plenario zonal
dicho cambio y presentando la documentación en plenario se pone a consideración
del plenario nacional quien resuelve:
RESOLUCION N° 12
“Aprobar por unanimidad el cambio de cabecera de Zona San Pablo de Jujuy a Salta”

13 - INFORME CABECERAS DE ZONA
Antes de empezar con la exposición de los informes zonales, se sugirió, que
sería muy productivo presentar los aspectos positivos y negativos de las zonas. Para
que de esta forma sea más enriquecedor el compartir entre todos.
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 comentaron experiencias

sobre: dificultades en algunos aspectos, por ejemplo la falta de asesores, las
deserciones para asistir a los cursillos, suspensión de cursillos por falta de fichas,
problemas en el precursillo, falta de comunicación entre algunos secretariados
diocesanos con las cabeceras de zona, pero también se destacó la búsqueda de
soluciones a varias de las dificultades como distancias, lugar de realización de
cursillos y costos por alquileres de casas de retiros
El sábado 09 de noviembre, 19 hs se concelebró la Eucaristía con la presencia
del Obispo de Rio Cuarto y luego se compartió la Ultreya con el tema: “La alegría del
evangelio”, compartido por el Pbro. Jorge Reinaudo. Este encuentro contó con la
presencia de algunos hermanos cursillistas de la diócesis anfitriona que compartieron
su testimonio del cuarto día.
El domingo 10, después que terminamos los informes se destacó que estas
jornadas se desarrollaron en un verdadero clima de encuentro y así quedó de
manifiesto en los testimonios y en el mensaje final del presidente de la Mesa Directiva
Nacional.
El Presidente Federico Caprotta se refirió a los hermosos momentos vividos,
pidió que no bajen los brazos, que sigamos al servicio de nuestro Señor Jesucristo,
que sigamos intentando, seguramente fallaremos pero sigamos intentando, no nos
quedemos quietos, salir de la zona de confort, el movimiento se mueve, cada diócesis
sabrá donde tiene que tirar la vaca (referencia al tema del Padre) somos responsables
en cada diócesis de que este movimiento sea lo mejor para nuestro Señor Jesucristo,
traer más jóvenes, porque ellos renuevan las fuerzas y nos empujan a seguir, es un
gran desafío. No perpetuarse en los cargos y tampoco nos vayamos del MCC,
ayudemos, enseñemos, sigamos siendo fieles a ese Cristo que Cuenta Contigo desde
el domingo a la noche en nuestro cursillo y nos mantengamos todos unidos en la
oración, este plenario fue la muestra de lo que tenemos que hacer en nuestros
encuentros, cuando hacemos plenarios zonales, cuando le ponemos el amor y
hacemos participar a muchos hermanos, seguir mostrando que Dios en Cristo nos
ama!! Les deseó a todos que tengan un buen regreso a casa y dejó muy claro de la
disposición de la Mesa para colaborar con todos.
A continuación hizo el cierre del plenario el Asesor de Mesa Directiva Nacional
P. Raúl Fleckenstein:
A los pies del Santísimo, dando gracias por el encuentro fraterno, por los dones
recibidos, por la Gracia y la Misericordia, por habernos elegido para servirlo, dando
gracias porque nos capacita y pidiendo por los frutos del plenario y especialmente por
la unidad del MCC.
Abrazo fraterno en Cristo y María.

