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                           “Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia” Mc. 16,15.-    

  

A los Secretariados Diocesanos       

Queridos hermanos en Cristo y María: 

                

Iluminados por el Espíritu Santo invocado y con la convicción de la presencia de 

Cristo Resucitado que nos inspira, con la alegría del encuentro fraterno, iniciamos el Primer 

Plenario Nacional virtual 2020 desde la sede de Mesa Directiva Nacional en la Arquidiócesis 

de Salta Capital. 

 

Estuvieron presentes representantes de las 17 cabeceras de zona, 53 diócesis, 

acompañados por los Asesores Espirituales del MCC de Azul, Bahía Blanca, Córdoba, 

Corrientes, Cruz del Eje, Formosa, La Plata, Posadas, Rafaela, Resistencia, Rio Gallegos, 

San Francisco, Santo Tome, Venado Tuerto, Salta y  el P. Raúl Fleckenstein, Asesor de 

Mesa Directiva Nacional.   

 

A las 8.00 hs del día sábado 25 de julio, se dio inicio a la conexión para registrar a 

los participantes inscriptos. Esta conexión fue mediante la plataforma Zoom paga para la 

mayor seguridad del evento. En total la cantidad de participantes conectados fueron 85, 

entre votantes, asesores e integrantes de la Mesa Directiva Nacional. Fue una Gracia de 

Dios la presencia de casi todas las diócesis de la República Argentina y un invitado especial 

el hermano Adrián Char, quien fue presidente del secretariado de Salta.  

  

A las 9.15 hs inicia el plenario con el saludo del presidente de la MDN anfitriona en 

esta circunstancia especial, Roberto Federico Caprotta dio una emotiva bienvenida, dando 

gracias a Dios por el nuevo encuentro posibilitado por la tecnología en medio de la 

pandemia, por todo el MCC presente y por la Iglesia. Pidió a todos que se dejen inundar por 

el Espíritu Santo para disfrutar el plenario, resaltó el esfuerzo realizado para estar presentes 

a pesar de lo difícil que resulta para muchos el uso y avance de la tecnología, sin dejar de 

remarcar que esta tecnología que a veces no nos agrada, en estos tiempos es fundamental 

para acercar a los que se encuentran en localidades alejadas, sin posibilidades de participar 

en misas, escuelas, ultreyas y reuniones de grupo. 

 

Invocó al Espíritu Santo para que siga derramando su Gracia sobre todos los 

presentes con el fin de vivir un encuentro de amistad, de escucha, de respeto y para que se 

haga la voluntad de Dios. 



  
 

A continuación el asesor de Mesa Padre Raúl Fleckenstein compartió una reflexión 

“El Gozo del evangelio” de Evangelii Gaudium, este va como anexo con la circular. 

 

Tomando la palabra Federico Caprotta hace una breve reseña histórica sobre la 

carpeta de Jornadas de Metodología. 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. 

 

Por Secretaria se anuncia las recomendaciones para realizar en plenario en forma 

ordenada, y se dio un tiempo prudencial de 3 minutos para emitir el voto y fundamentar el 

mismo, la votación se realizó por orden alfabético según el nombre de cada diócesis 

presente.  

 

PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 

 

Luego de escuchar a cada hermano representante de las distintas diócesis, al final 

de la votación se procedió a leer la resolución  

 

VISTO:  

La situación reinante en el mundo a raíz de la pandemia producida por el COVID-19, a partir 

del mes de marzo y ante la suspensión de todas las actividades presenciales debido a la 

cuarentena obligatoria y ante  la necesidad de trabajar en forma virtual, ya que el 

aislamiento no nos puede paralizar. Se propuso la realización del plenario virtual para tratar 

la aprobación o no de la carpeta de Jornadas de Metodología, y   

 

CONSIDERANDO que se envió la misma a todas las diócesis dando un tiempo prudencial 

para su lectura y estudio, y así puedan corroborar que en ella se incorporó el rollo “Lo 

Fundamental Cristiano”, se incorporaron enseñanzas del magisterio de la iglesia, también 

está alineada al libro IF3 (3ra edición) y el método volvió a retomar el orden: Precursillo, 

Cursillo y Poscursillo. 

 

 

El Plenario Nacional resuelve: 

 

RESOLUCIÓN Nº 1 

 

“Aprobar en este plenario por mayoría de votos, total de votos positivos 39, total de 

votos negativos 14 y sin ninguna abstención, la nueva Carpeta de Jornadas de 

Metodología. Mesa Directiva Nacional asume el compromiso de cuidar el contenido, 

incluir prólogo, índice y portada con tapa y contratapa, atender a las sugerencias de 

forma, en cuanto a redacción, ortografía, etc. y gestionar la   impresión definitiva de la 

misma a la mayor brevedad y enviar según los pedidos que realice cada diócesis, 

para trabajar a partir de esta fecha con dicha carpeta. 

 

A continuación compartieron sus pensamientos algunos asesores de las diócesis 

presentes, luego el presidente de la Mesa agradeció a todos por la participación, por la 

alegría y predisposición hasta el final del encuentro que duró 6 hs, y se comprometió a 

seguir trabajando a pesar de la pandemia para engrandecer el reino de Dios y pidió a todos 



  
que sigan trabajando con los medios virtuales, hasta que el Señor permita nuevamente el 

encuentro presencial, y el abrazo de colores. El Padre Alberto Alemán asesor del 

Secretariado de Salta y asesor de Mesa saludó emocionado a todos los conectados y 

resaltó la alegría de lo compartido. El Padre Raúl, también hizo un breve comentario para 

finalizar con la Acción de Gracias al Espíritu Santo por su presencia, es decir por todos los 

favores recibidos, por la lluvia de Gracias actuales.  

 

Los invitamos a seguir unidos en la oración, por el fin de la pandemia y para que en 

breve podamos compartir nuevamente los plenarios presenciales. Nos ponemos en manos 

de Dios y para que sea EL quien nos guie y acompañe en esta nueva forma virtual de 

evangelizar. 

 

 

 

Abrazo fraterno en Cristo y María. 

 

 

 


