
 

Informe Reuniones de Mesa Directiva Nacional  

con Presidentes y Directores de Escuelas de Diócesis de Argentina 

 

ZONA CURA BROCHERO   22 DE ABRIL 

El dia 22 de abril se llevo a cabo la primer reunión programada via internet con la zona 
Cura Brochero: Estuvieron presentes los presidentes de las diocesis de Cordoba, Rio 
Cuarto y Villa Maria con sus Directores de escuela: 
 
San Francisco: Gabriela Almada, ella no participo porque me escribió por privado que 
no entendía de que se hablaba en la reunión, ella pertenece a la diócesis cabecera de 
la zona y sus presidentes: Ana y Francisco Galiano no participaron (no manejan las 
redes) 
 
Rio Cuarto: Lidia Canonero y Chachi de Bonetto 
 
Cruz del Eje: Chavela 
 
Escribió la presidente de la diócesis de Cruz del Eje, Silvina Diaz pidiendo disculpas por 
no estar presente pero la secretaria Chavela la puso al tanto y manda su aprobación 
para la carpeta de jornada, totalmente de acuerdo con la aprobación.  
 
Las diócesis presentes de la zona en Cura Brochero están de acuerdo con la aprobación 
de la carpeta de jornada y apoyan la propuesta de una escuela virtual para el pais.  
 
Esperan la carpeta impresa para trabajar con los rollos en la escuela y no están de 
acuerdo que se envíen por medio de la página los rollos en audios. 
 
Se comprometen a trabajar en forma virtual con la escuela trabajando el tema de San 
Pablo sugerido por el P. Raúl. 
 
 

ZONA CUYO 24 DE ABRIL 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
San Luis  Pereyra Luis 
Mendoza  Fernandez Jose 
San Rafael  Matellanez Miguel Angel 
San Juan  Palacios Carlos  
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Karina Massaccesi de San luis 
Graciela Muñoz de Mendoza 
Virginia Alanis de San Rafael 
Silvia Omati de San Juan 
 
En San Luis manifestaron que están trabajando en forma virtual tanto con escuelas 
talleres como con ultreyas. Piensan realizar sólo un Cursillo de Hombres y de Mujeres 



en el mes de Septiembre y una Jornada de Metodología en el mes de Noviembre si la 
situación del país así lo permite. 
Tanto el presidente como la directora de escuela se retiraron antes de la reunión por 
tener un compromiso asumido con la escuela de su diócesis.  
Posteriormente Karina de Escuela se puso en contacto conmigo para saber si se 
tomaron algunas decisiones importantes en la reunión. 
 
San Juan realizó en los primeros días del mes de Marzo, una ultreya y un retiro espiritual 
pero durante todo este tiempo no tuvieron actividades. Han previsto comenzar en el mes 
de Mayo con la escuela virtual para que las personas den testimonio de su vivencia en 
cuarentena. Además piensan grabar audios con partes del libro Ideas Fundamentales. 
Piensan como fecha estimativa Septiembre para hacer el Cursillo de Hombres y en 
Octubre el Cursillo de Mujeres. 
 
En San Rafael realizaron en Marzo un Retiro y actualmente hacen escuelas virtuales 
 
Mendoza hace sus escuelas a través de wapp, power point  y luego  de ver los videos 
comparten sus experiencias. Piensan utilizar también el zoom. Poseen unan revista 
llamada el 4to día  donde suben videos de escuela que están disponibles para todos. 
 
Se explicó el trabajo que estamos haciendo como Mesa Directiva con respecto a la 
carpeta de metodología y las escuelas que queremos organizar a nivel nacional. 
 
Con respecto a la carpeta el Presidente de San Juan manifestó su preocupación por la 
inclusión del Rollo Lo Fundamental Cristiano y se le explicó nuevamente todas las 
modificaciones que se hicieron teniendo en cuenta lo que resolvió el Plenario en Rio 
Cuarto. 
 
 

ZONA BS AS NORTE 27 DE ABRIL 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
San Miguel   Liliana Saravia 
Moron   Alicia Di Maulo 
Merlo- Moreno  Ricardo Dassi 
Zarate- Campana  Lucio Villar 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Manolo Ocampo de San Miguel 
Nylda Quijano de San Martín 
Liliana Catala de Morón 
Silvia Arroyo de Merlo 
Claudia Lambrecht y Lujan Villar de Zarate 
 
San Miguel está trabajando en la contención y ayuda a los cursillistas buscando que el 
encuentro virtual sea positivo. Los días martes dan escuelas y los viernes ultreyas por 
Facebook.  
 
En Moron tuvieron escuelas de verano 
 
Zarate realiza escuelas y ultreyas por wapp tocando temas espirituales no están 
trabajando con la metodología del Mcc. 



 
En Merlo se realizó una ultreya en Marzo. Van a comenzar a trabajar con las escuelas 
y ultreyas a partir de Mayo en forma virtual. Están precursillando telefónicamente. 
 
La gente de esta zona tiene poca información sobre los temas que se tocan en los 
Plenarios, carpeta de Jornada, Lineamientos Básicos. Tampoco presentaron informes 
respecto de la nueva carpeta ya que sólo un dirigente asistió al Plenario de Tucumán. 
Por este motivo se les pidió una mayor concurrencia a dichos eventos tan importantes. 
 
Con respecto a los Rollos quieren que los enviemos con el compromiso de comprar la 
carpeta cuando esté terminada. 
 
La presidenta de Moron Alicia hizo una pregunta sobre la posición que debemos adoptar 
como Cursillistas frente al aborto y si la carpeta da esa respuesta ya que en su diócesis 
algunos cursillistas nuevos están a favor del aborto. En este sentido el Padre Raul 
contesto haciendo referencia a la Meditación Los tres Llamados. 
 
 
  

ZONA MADRE DE LA DIVINA GRACIA  29 DE ABRIL 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Rafaela Andrea Clemens  
Parana Mario Freddini  
Gualeguaychu Dante Huck  
Santa Fe Ariel Pierella  
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Andrea Kuchen de Rafaela 
Linda Aguirre de Santa Fe 
Mirta Gutierrez y Constanza de Parana 
 
Santa Fe realizó un retiro con la asistencia de 300 personas. Luego suspendieron las 
jornadas y cursillos por la pandemia, también cedieron su casa de retiro a pedido de la 
municipalidad. 
Organizaron reuniones para cursillistas aislados por la pandemia con instructivos para 
la utilización de la tecnología y fomentan las reuniones de grupo. 
El asesor da misa y meditaciones diarias tanto por Facebook como por wapp.  
Este año tenían 14 equipos armados para los cursillos y jornadas que están en 
constante comunicación por wapp. También trabajan la Piedad con oraciones a la 
mañana y a la noche, realizan rosarios y adoración eucarística en forma semanal.  
Con respecto a la carpeta manifiestan que quieren ver y leer los rollos de la carpeta con 
las modificaciones que se hicieron en febrero por la comisión. También ofrecieron ayuda 
para la edición de la misma. 
 
En Parana realizan escuelas virtuales con temas metodológicos y el libro Ideas 
fundamentales 3. Primeramente dan un tema, hacen una propuesta de trabajo y 
finalmente reflexionan o dan testimonio. Todo esto vía Facebook y a través de wapp. 
 
En Rafaela están tratando de motivar a la comunidad para que el movimiento siga 
funcionando por ello a partir de mayo empezarán con escuelas y ultreyas vía Facebook. 
 



Gualeguaychu comenzó en el mes de febrero con ultreyas. Tenían programadas 2 
jornadas para este año. 
Estuvieron sin escuela de servicio durante 10 años y hace tres semanas comenzaron a 
organizarse para poder armarla y ponerla en funcionamiento. Están de acuerdo con 
trabajar la carpeta en las escuelas.  
 
Reflexión de Raúl para el día: LA VOZ DE DIOS NOS IMPULSA  A BUSCAR NUEVOS 
CAMINOS) 
 

 
ZONA SAN PABLO  30 DE ABRIL 
 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Salta  Alfredo Muñoz 
Jujuy  María Eugenia Díaz 
Oran   Roxana Bravo 
Cafayate- Santa María  José Luis carrizo 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Gustavo Gaitán de Salta 
Silvia Gonzalez de Jujuy 
Gloria Villafañe y Mabel Fernandez de Tartagal 
Alejandro Coronel de Oran 
Antonia Machuca de Irigoyen 
Ibis de Lamas de Santa María 
 
 
Jujuy está trabajando para poder atender a los hermanos utilizando la nueva tecnología, 
por eso pensaron juntar 1000 subscripciones para utilizar youtube. 
Tienen como propósito para este año vivir el año jubilar mariano, vivir la amistad 
haciendo hincapié en la reunión de grupo y contagiando el entusiasmo de vivir como 
cursillistas. 
En las escuelas quieren tratar temas sobre la realidad actual como aborto, covid 19 y 
ver los temas metodológicos pero desde un punto de vista personal. 
 
Salta realizó a principio de año un encuentro en Metan de las delegaciones del interior. 
Sólo llegaron a tener una escuela presencial. Las reuniones del secretariado las están 
realizando vía zoom. 
Comenzaron a hacer ultreyas en solidaridad vía zoom y en salta vía facebook. Los 
participantes envían sus testimonios grabados al wapp del ultreyero. 
Las escuelas son de dos niveles en días diferentes: escuela de dirigentes y escuela de 
formación cristiana con temas de catequesis. Las mismas comenzarán en mayo vía 
Facebook. 
 
Oran comenzó a hacer ultreyas virtuales y los equipos que estaban designados para 
cursillo y jornadas están también comunicados como una forma de mantenerse unidos 
en la oración y el trabajo. 
 
En Irigoyen opinaron que la carpeta de jornada ad experimentum es práctica y didáctica. 
Actualmente la situación es muy difícil en la localidad debido a esta pandemia y por eso 



están abocados a la tarea de trabajar comunitariamente brindando asistencia espiritual 
y económica a los más necesitados. 
 
Tartagal  no comenzó aún con las escuelas, si están haciendo Hora Apostólica. 
Comenzaron que tiene serios problemas edilicios para poder organizar las actividades 
del MCC. 
 
Santa María   hicieron ultreya en marzo a la que asistieron los integrantes del Cursillo 
n° 3. Hace tres semanas vienen probando algunas plataformas para verificar cuál es la 
más conveniente para iniciar las actividades del MCC. En mayo comenzarán las ultreyas 
por Facebook al igual que las escuelas con temas sacados del libro del padre Donato: 
Formación de Discípulos. 
Realizaron 2 Jornadas con  la carpeta ad experimentum y están a la espera de la carpeta 
definitiva.  
 
 
Reflexión de Raúl para el día: “contamos con la fidelidad de Dios quien nos acompaña. 
Debemos agarrarnos de la mano de Jesús y María abriendo el corazón:” 
 
 

 
ZONA CRUZ DEL SUR  6 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Viedma  Karina Sosa  
Bahía Blanca José Luis Oliva 
Santa Rosa  José Luis Lippoli 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Diana García de Viedma 
Elba Zabala de Bahía Blanca  
 
Viedma  el secretariado trabaja vía wapp. Tiene ultreya diocesana y están trabajando 
para acercar a los cursillistas que por algún motivo se alejaron del MCC.  
La presidenta manifestó la inquietud si se había agregado el Rollo Lo Fundamental 
Cristiano en la carpeta de Jornada y se le respondió afirmativamente. 
 
Bahía Blanca tiene 10 localidades por lo cual se les hace difícil poder reunirse. El 
secretariado se reúne vía skipe. Hace 15 días comenzaron a tener contacto con los 
dirigentes por wapp para enviarles algunos materiales siempre con la idea de animarlos 
para que se unan. 
El presidente preguntó si se había sacado algún Rollo de Jornada y se le respondíó que 
no, solamente se acomodaron para que no sean tan extensos y dejando la posibilidad 
de que cada diócesis acomode los horarios según sus realidades. 
 
Santa Rosa se mantiene en contacto con los dirigentes vía wapp. Realizan actos de 
Piedad ( rosarios) por facebook y también las ultreyas. En la 1ª escuela usaron el audio 
de la homilía del Padre Rául de la misa nacional organizada por Mesa Directiva. 
El presidente preguntó si la mesa baja línea con respecto al Año Mariano y se le 
respondió que se tratará en la Escuela Nacional como uno de los temas ya propuestos 
en el último Plenario. 
 



ZONA MARIA AUXILIADORA  6 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvo presente el presidente de la diócesis: 
 
Alto Valle  Luis Mendoza 
 
(La presidenta de Neuquén  Olga Lando no participó porque no logró conectarse). 
 
Participó de la reunión la  Directora de escuela: 
 
María Rosa Govi de Alto Valle 
 
 
Alto Valle tiene 5 escuelas locales pero aún no comenzaron a trabajar con ninguna 
herramienta virtual ya que manifiestan una gran falta de compromiso de parte de los 
dirigentes.  
 
  
Reflexión de Raúl para el día: la iglesia tiene la auténtica misión de las personas. A 
través de la evangelización hay que seguir despertando la riqueza interior, espiritual, 
psicológica para que las personas no se undan en el miedo.  
La Iglesia ayuda a valorar lo profundo y no lo superficial. Debemos ser fermento de los 
ambientes en donde podamos llegar. Tenemos un mensaje para dar, mentes que 
iluminar. 

 
 
  
 

ZONA NEA 8 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Resistencia  Gabriela Monfardini 
Reconquista  Norma Alvarez 
San Roque  Susana Colmeiro 
 
El Presidente de Formosa no participó de la reunión. 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Chiri y Julieta Ordiz de Resistencia 
Graciela Delaloye y Juan José (secretariado) de Formosa 
Leila Milocco de Reconquista  
Waldo Kairuz y Eliana vallejos de San Roque 
 
En Resistencia rezan el rosario y hacen ultreyas por Facebook. Digitalizaron la revista 
arco iris que poseen para que las personas pudieran dar testimonio.  
Las escuelas tienen entre 70 y 120 participantes. Los temas que se tratan hacen 
referencia al Año Mariano y las actitudes de María. 
Entre sus proyectos está hacer jornadas de reflexión para trabajar temas metodológicos 
y espirituales para formar dirigentes. 
 



Formosa tenían programados 3 cursillos para este año. Durante esta etapa buscan un 
nuevo modo de evangelización por eso a partir de mayo comenzarán a hacer rosarios 
por el mes de María, ultreyas y reuniones de grupo virtuales.  
Quieren trabajar en las escuelas con temas metodológicos, LBO y el libro Ideas 
Fundamentales por Facebook. 
Están de acuerdo con aprobar la carpeta con las correcciones que se hicieron en 
febrero. 
 
Reconquista no está realizando actividades del MCC, si están trabajando la Piedad y en 
forma solidaria para toda la comunidad. 
 
San Roque comenzó en mayo con actividades virtuales con las delegaciones, ultreyas, 
hora apostólica. Las escuelas están integradas en su mayoría por jóvenes incluso la 
directora de escuela es muy joven. Trabajaron con el documento del Sínodo de los 
Obispos y los LBO. Para este año tocarán el tema de María. 
 
 
 
 

ZONA NTRA SRA DE ITATI  8 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Goya  Jose Luis Tofaletti 
Corrientes  Sonia Duarte 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Lidia David de Goya 
Martín Cedrolla de Correintes 
 

Goya tenian programada una jornada en marzo y constantemente están motivando la 

reunión de grupo semanal y virtual. 

Corrientes comenzaron sus actividades con la novena al Padre Abel. Las ultreyas las 

hacen vía zoom. En las escuelas quieren trabajar Ideas Fundamentales y proponen 

una reunión virtual de asesores nacionales. 

Reflexión de Raúl para el día: el mensaje de Cristo renueva el corazón del hombre, 

vuelve a dar alegría, hace resucitar porque nos une al Cristo vivo. 

 

ZONA NTRA SRA DE FATIMA  14 DE MAYO 

 

En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Santo Tomé  Juan Marelli 
Posadas  Hugo Villalva 
Puerto Iguazu  Oscar Rambo 
Oberá  Mario Chaihort 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 



María Rosa Ayala de Santo Tomé 
Ricardo Ciechanowski de Puerto Iguazú 
Dante Gomez de Oberá 
 
Santo Tomé está realizando reuniones de secretariado virtuales, y tratan de incentivar 
a los dirigentes a realizar reuniones de grupo por wapp. Las escuelas y ultreyas se 
realizan de acuerdo a la nueva revisión de vida ya que el año pasado tuvieron una 
jornada de metodología con dirigentes de Resistencia, entre ellos Rosita. 
Hacen el rosario en forma virtual y esperan recibir material de parte de Mesa Directiva 
para trabajar en las escuelas. 
 
Posadas tenía jornada y cursillos programados para este año pero los suspendieron. las 
escuelas y reuniones de secretariado se hacen por wapp. 
 
Puerto Iguazu tenían previsto realizar una jornada Mariana. Ahora trabajan virtualmente, 
llevan haciendo 6 escuelas con 25 a 30 participantes vía zoom con temas como: 
alejados. El año pasado trabajaron la carpeta de jornada y esperan tener la nueva 
carpeta aprobada. El presidente explico su idea de una jornada nacional virtual 
 
Obera  iba a hacer un retiro y 4 escuelas taller. Tratan de promover las reuniones  de 
grupo. Actualmente hacen misas virtuales ayudados y apoyados por el asesor de la 
diócesis. Empezaron la tarea con muchas ganas por ser el presidente nuevo en el cargo 
pero siguen con la esperanza de poner sus proyectos en práctica una vez terminada la 
pandemia. 
 

Reflexión de Raúl para el día: antes de pensar ¿qué estamos haciendo? o ¿qué más 

podemos hacer? Debemos preguntarnos ¿estamos enamorados de Jesús? En la 

medida que el corazón se apasiona por lo que ama aparece la creatividad por eso hay 

que buscar el fuego del corazón que rompe las barreras.  

 

 

ZONA NTRA SRA DEL VALLE  18 DE MAYO 

 

En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Tucuman  Rolando Leon                                                                                     
Concepción  Ruben Agullo                                                                                                

Estuvieron ausentes en la reunión Rene Andrada de Catamarca y Vicente Paez de La 
Rioja 

                                                                             
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
En Tucumán hicieron un retiro en febrero. Actualmente hacen ultreya los lunes, los 
martes escuela, los miércoles realizan actos de piedad en forma virtual. El año pasado 
trabajaron los rollos de jornada acorde a Ideas fundamentales 3. 
Realizaron una jornada de espiritualidad. En las escuelas virtuales dan un temario con 
preguntas para que los dirigentes respondan, de esa manera tratan de analizar el nivel 
de conocimiento de los dirigentes. Consideran que las escuelas y ultreyas virtuales 
ayudan a los cursillistas alejados a sumarse por esa vía.  



En Concepción empezaron el año con 2 ultreyas y 2 escuelas y tenían programado 
cursillo para mayo. Trabajan con el Libro Ideas Fundamentales 3 en las escuelas. 
También realizan actos de piedad y tienen proyectada una jornada de proyección 
ambiental. 
 
 
 
 

ZONA SANTIAGO DEL ESTERO    18 DE MAYO 

 

En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Santiago del Estero  Francisco Peña no asistió pero lo reemplazó su secretaria Sonia 
Juarez. 
 
El presidente de Añatuya Nazareno Concetti no participó de la reunión  
 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
María de los Ángeles Jerez de Santiago del Estero 
 
 
En Santiago tenían programado un Cursillo de hombres y mujeres, y un retiro del 4to 
día para dirigentes, además una Jornada de Metodología pero los suspendieron. 
Trabajaron temas metodológicos como: pre-cursillo desde el anuncio, post- cursillo, los 
LBO, Estudio del Ambiente etc. En  febrero realizaron una escuela de verano donde 
trataron temas sobre la Santidad y San Pablo, actualmente hacen escuelas virtuales por 
wapp y Facebook con temas variados como la Eucaristía en tiempos de pandemia. 
La encargada de escuela preguntó por qué se cambiaron los tiempos en la carpeta 
nueva y se le explicó que así se decidió en Plenario. 
 

Reflexión de Raúl para el día: el Espíritu Santo nos ilumina y nos da el conocimiento 

de la verdad. 

 

ZONA DEL ROSARIO  21 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Rosario  Roberto Vaieretti 
San Nicolas  Jose Pace 
Venado Tuerto  Ana Oddino 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Jorge Obelli de Rosario 
Ruben Galvan de San Nicolas 
Bety Fassardi, Nancy Frutos y Carlos Guisti de Venado Tuerto 
También participó de la reunión el asesor Jorge Godoy. 
 
 



 
En Rosario tenían programado hacer 2 jornadas y 2 cursillos pero debieron suspender 
todo. Tiene muchos problemas con el precursillo. 
Abrieron 5 escuelas de servicio y siguen los LBO. Piensan organizar escuelas y ultreyas 
virtuales. 
 
San Nicolás tiene dos localidades Pergamino y San Nicolás y un secretariado virtual en 
cada caso. Iban a hacer 2 cursillos, 1 jornada y 1 cursillo del 4to día.  
Los días viernes hacen rosarios y próximamente harán ultreyas virtuales. 
 
En Venado Tuerto hicieron un retiro de secretariado. El secretariado se reúne cada 15 
días donde tratan temas de LBO; las actitudes de Jesús, las exhortaciones de Francisco, 
camino a la santidad.  
Durante el año iban a realizar 1 jornada, tenían programados 2 cursillos. En las 
escuelas, leen las exhortaciones, preparan temas que se debaten. 
Una de las ventajas de trabajar virtualmente es que aquellos cursillistas alejados se 
comunican, escuchan las escuelas y ultreyas.  
 

 
ZONA BS AS CENTRO   21 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Mar del Plata  Alejandra Diaz 
Azul  Osvaldo Poli 
 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Silvia Rodriguez de Mar del Plata 
Viviana Scrimizzi de Azul 
 
 
En Mar del Plata tenían programada una jornada que pasará para noviembre como así 
también un cursillo denominado del 4to día. Hicieron 2 ultreyas virtuales por Facebook 
y quieren seguir evangelizando a través de las redes. 
Tiene 1 escuela por mes donde realizan un hilo conductor de las temáticas que 
programan a principio de año. 
Piensan trabajar un documento de la vida de San Pablo, comparándolo con los 3 
tiempos de cursillo. 
 
Azul hace a principio de año una peregrinación desde Tandil y una convivencia. Hacen 
escuela una vez por mes, se reúnen por wapp y tenían programados 2 cursillo y 1 
jornada.  
 
 
Reflexión de Raúl para el día: esta enfermedad por la que estamos pasando no es de 
muerte, es para gloria de Dios. El que está con Jesús siempre tiene vida, por eso 
abramos el corazón a Jesús, le entreguemos nuestras angustias. Él vuelve todo vida 
nueva. 
 

 
 



ZONA DEL PATAGONIA SUR  25 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Río Gallegos  Susana Dacunto 
Río Grande  Monica Balbi 
Usuhaia   Cintia Geraci 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Jorge Martín de Rio Gallegos 
 
En Río Gallegos formaron una asociación donde colaboran con alimentos para las 
parroquias. Las reuniones de secretariado las hacen cada 15 días. Los cursillos se 
hacen normalmente en Usuhaia y Río Grande. Por Facebook hacen la hora apostólica. 
 
En Usuhaia realizarán una ultreya a fin de mes. 
 
 

ZONA BS AS SUDOESTE  25 DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Lomas de Zamora  Jorge Felipe 
San Justo  Fabián Clemente 
Bs As CABA  Alejandra Aluise 
La Ferrere  Ruben Bhonn 
  
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Silvia de Lomas de Zamora 
Olga Cejas de San Justo 
 
En Lomas de Zamora se hacen escuelas y ultreyas por wapp, se dan rollos motivadores 
y testimonio.  
 
San Justo hizo una convivencia  en marzo, hace reuniones de secretariado por zoom. 
En el mes de junio comenzarán las ultreyas vía wapp y por jitsi meet. La comisión 
precursillo y poscursillo están trabajando.   
 
CABA  tienen ultreyas y escuelas a través de youtube y Facebook. Las reuniones de 
secretariado se hacen por wapp al igual que las reuniones de grupo. Tendrán una 
reunión comunitaria por zoom.  
 
La Ferrere no tiene cursillistas jóvenes, los cursillos se realizan con 20 personas y 
tampoco cuentan con casa propia lo que dificulta realizar sus actividades como 
movimiento. 
 

ZONA BS AS SUR DE MAYO 
 
En esta reunión estuvieron presentes los presidentes de la diócesis: 
 
Quilmes Liliana Segura 



La Plata  Fabian Jensen 
Avellaneda- Lanus  Carmen Vietri 
 
Participaron de la reunión los Directores de escuela: 
 
Avellaneda tenía programados 2 cursillos y 1 jornada. Recién comenzarán con las 
actividades en el mes de junio. Notan poca participación por parte de los dirigentes ya 
que sólo tiene cursillos con 8 personas. Las personas que perseveran son de edad 
avanzada y tienen serios problemas de inseguridad. 
 
Quilmes hacen ultreyas por wapp, las escuelas son formativas con poca participación. 
Actualmente ayudan solidariamente a los hermanos más necesitados con donaciones 
de dinero y alimentos. No tienen casa propia ni sacerdotes. 
 
La Plata  tiene un área de prensa y difusión que se encarga de utilizar las redes para 
sacar provecho evangélico. Sus cursillos son numerosos 30 o 40 personas. Tenían 
programados 2 cursillos de hombres y mujeres y 1 jornada de renovación. Los equipos 
se reúnen en forma virtual. 
En la escuela tratan temas como “la escuela en función del carisma fundacional”, en ella 
participan 90 personas. 
No tienen apoyo desde el arzobispado. Cuentan con muchos jóvenes dentro de las 
estructuras. La gente de la comunidad es muy comprometida.  
Su principal objetivo es evangelizar antes que precursillar. 
 
 
 


