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Circular Nº 370

Salta, 15 de enero de 2021

“Felices los solidarios porque construyen unidad”
A los Secretariados Diocesanos
Queridos hermanos en Cristo y María:

Iluminados por el Espíritu Santo invocado con la convicción de la presencia de
Cristo Resucitado que nos inspira y con la alegría del encuentro fraterno, iniciamos
el segundo Plenario Nacional virtual 2020 desde la Arquidiócesis de Salta, sede de
la Mesa Directiva Nacional.
Fue una gran alegría contar con la presencia de representantes de las 17
cabeceras de zona y un total de 51 diócesis, acompañados por los Asesores
Espirituales del MCC de distintas diócesis del país y el P. Raúl Fleckenstein, asesor
de Mesa Directiva Nacional.
El plenario se desarrolló entre el viernes 04 y sábado 05 de diciembre. El
encuentro se inicio a las 18.30 hs, mediante la plataforma zoom, con una excelente
cantidad de participantes, entre votantes, asesores e integrantes de la Mesa
Directiva Nacional sumaron un total de 84 conectados. Fue una Gracia de Dios la
presencia de casi todas las diócesis de la República Argentina y un invitado especial
el Arzobispo de la Arquidiócesis de Salta Monseñor Mario Antonio Cargnello
Federico Caprotta inicia el plenario nacional dando la bienvenida a los
participantes con un afectuoso saludo y los invita a participar de la santa misa
presidida por P. Raúl Fleckenstein, en la misma participaron en forma virtual el coro
del MCC de Salta, lectores de las diócesis de San Justo, Venado Tuerto y Tierra del
Fuego. A todos ellos el agradecimiento de MDN por la predisposición y el
entusiasmo para servir al Señor.
A continuación el presidente Federico Caprotta realiza un informe de lo actuado por
la Mesa Directiva Nacional en el transcurso del 2020. En primer lugar agradece la
presencia a todos los secretariados y los felicita por la determinación de seguir
adelante, trabajando para mantener unidos a sus comunidades con mucha fe, con

oración confiada porque los calendarios para el 2020 estaban llenos de actividades
como por ejemplo cursillos, jornadas, convivencias, plenarios, retiros y muchas otras
actividades que no se pudieron concretar en forma presencial pero se trabajó en
forma virtual. Al declararse la pandemia se suspendió todo y nos afectó
profundamente ya que no solo tuvimos que cancelar todas las actividades
programadas, sino que también nos afectó en lo laboral, en lo económico, en lo
anímico, y en innumerables aspectos. Muchos sufrieron pérdidas irreparables de
amigos y familiares que lucharon contra un virus invisible pero letal.
Esta pandemia nos puso a prueba para desarrollar nuestra creatividad para no
quedarnos totalmente aislados, aprendimos a manejar la tecnología y nos dimos
cuenta que había otros medios para seguir en contacto, para seguir evangelizando y
para mantenernos unidos. Tuvimos que sacar lo mejor de nosotros para acompañar
y ayudar a los más necesitados, ser más solidarios y mejores cristianos.
Les dio la bienvenida a los nuevos presidentes de las diócesis que informaron dicho
acontecimiento mediante decreto firmado por Obispo: La Plata: Eduardo Jorge
Lahera; Santa Fe: Maria Quaino de Dangelo y Rafaela: Osvaldo Audagna
.
Felicitó a las diócesis que festejaron las Bodas de Oro: Lomas de Zamora, San Luis,
Bahía Blanca, Reconquista y Alto Valle en este año particular de pandemia lo
hicieron a través de medios virtuales.
A continuación hizo un detalle de las tareas realizadas por Mesa durante el año:
MDN se reunió durante toda la cuarentena, de manera presencial y a través de
distintas plataformas, trabajando en forma ininterrumpida con diversas actividades,
entre algunas: la corrección y redacción final de la nueva carpeta de Jornadas de
Metodología.
Se realizaron múltiples reuniones mediante zoom con todas las zonas del país de
donde surgió la propuesta del primer plenario virtual para aprobación de la carpeta
de JM.
Se realizó el primer plenario virtual el 25 de julio, con la presencia de todas las
cabeceras de zona, 53 diócesis y asesores de distintos puntos del país. En dicho
plenario se aprobó la Carpeta de Jornadas de Metodología después de muchos
años de trabajo, aportes etc.
Desde la vocalía escuela se impulsó la meditación del evangelio diario a cargo de
presidentes y asesores de distintas diócesis, con el fin de compartir la palabra y
conocerse entre todos, para sentirnos más cercanos.
Participación de todos los miembros de MDN en la escuela de la arquidiócesis de
Salta, vía Facebook, desarrollaron los rollos de la carpeta de JM.

Se realizó una reunión vía zoom en agosto con la mayoría de las diócesis para
consultar sobre la posibilidad de realizar el Encuentro de Asesores y Dirigentes en
agosto del 2021 en forma presencial, teniendo en cuenta la importancia de
desarrollar y compartir los temas que serán la base para preparar los próximos
Lineamientos Básicos Oficiales. La respuesta fue positiva por la mayoría de los
secretariados pasando este encuentro para agosto del 2021.
Hubo gran participación en escuelas y ultreyas, vía zoom y facebook en distintas
diócesis del país, el Padre Raúl fue invitado para dar diversos temas y mensajes en
videos.
Mesa Directiva Nacional participó en reuniones virtuales con GLCC y OMCC:
reuniones en las que se trató entre algunos temas importantes la Tercera reunión
ordinaria del OMCC con sede en Argentina, con fecha probable para octubre del
2021.
Aportes económico al OMCC: es un aporte solidario y voluntario de 3 dólares
solicitado a todos los cursillistas para sustentar el MCC en África.
Encuentros de jóvenes y de asesores del GLCC: Comentó a grandes rasgos líneas
generales.
1. Informe económico: El tesorero Gabriel Valdez da lectura al informe
Económico al 19/11/2020. Este fue remitido oportunamente vía mail antes del
plenario. Se pone a consideración del Secretariado Nacional para su aprobación
Luego de algunas consultas y breve debate
El Plenario Nacional resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 1
“Aprobar por unanimidad el informe Económico cerrado al 19 de noviembre
de 2020”.
Gabriel Valdez realiza un informe sobre los pedidos, envíos y pagos de los
materiales y agradeció por las compras de la nueva carpeta y solicitó la colaboración
para incrementar las ventas de la misma. Informó que se dará de baja las viejas
carpetas para que ya no aparezcan en el inventario.
Informó que hay una deuda al GLCC del año 2019 de 500 dólares, esta deuda nos
informaron hace un tiempo pero no contamos con las bases o resolución de dicho
aporte que hay que hacer, informaremos como se va a regularizar dicha deuda.
2. Recordar Fechas, lugares y temas Plenarios y Encuentro de dirigentes y
de Asesores 2021

En primer lugar aclaramos que las siguientes fechas son solo orientativas y
sugeridas para el 2021. No podemos dejar resolución sobre las mismas, ya que no
tenemos certeza de cuando se podrá realizar reuniones presenciales con grandes
cantidades de participantes debido a los rebrotes de covid-19.
Sugerimos que los lugares tengan capacidad para respetar la distancia social y con
mucho espacio al aire libre.
 Primer Plenario con escuela 09,10 y 11 de abril 2021
 Segundo Plenario 19, 20 y 21 de noviembre de 2021
 Encuentro de dirigentes y asesores 20, 21 y 22 de agosto de 2021
(Mina Clavero Córdoba mantiene la postulación para ser sede).
Como no han surgido ofrecimientos para la realización del primer evento 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
informadas y decidir el lugar que más convenga para los Plenarios”
3.
Informe sobre trabajo con los jóvenes de Argentina a cargo de vocal de
escuela Miguel De Britos, comentó como se inicia el trabajo con los jóvenes de
Argentina a partir del Encuentro de Jóvenes y Asesores del GLCC el pasado mes de
agosto mediante zoom, con la participación de un grupo de jóvenes de nuestro país
de distintas diócesis.
Hizo comentarios sobre los encuentros que se realizaron con las distintas zonas del
país vía zoom, con la presencia de hermanos representantes de escuela y
secretariados. Resaltó la gran concurrencia que hubo en cada uno de estos
encuentros y la coincidencia en la necesidad de incorporar jóvenes a nuestro
querido MCC. Informó que presentará un proyecto de trabajo para la incorporación
de jóvenes en nuestro querido MCC, en el próximo plenario de abril 2021.
4.
Informe sobre el Encuentro de Asesores del GLCC: a cargo del P. Raúl
quien realizó una breve reseña sobre su participación en dicho encuentro y comentó
que haciendo un análisis de la realidad hay que plantearse cuál es el papel del
asesor dentro del MCC. Remarcó la problemática general por la falta de
conocimiento o formación en la metodología del MCC, por parte de los asesores que
acompañan cursillos, ya que muchos no comprenden la experiencia profunda del
encuentro porque simplemente no lo vivieron y hablo de la necesidad que los
obispos conozcan la fuerza del MCC. Buscar el dialogo profundo y replantear las
funciones de los asesores dentro de cursillos, como por ejemplo: Cómo encarar las
meditaciones y los rollos místicos? Falta actualización de los rollos de cursillos. Dejó
la invitación para trabajar estos y otros temas en el próximo encuentro de Asesores
en el 2021.

Se cierra el plenario del día vienes con oraciones de la noche a cargo de diócesis de
Goya y la bendición a cargo del P. Raúl
El día sábado inicia con las oraciones de la mañana a cargo de la diócesis de Zarate
Campana.
5.
Plenario: Tema de reflexión a cargo Monseñor Mario Antonio Cargnello:
Se adjunta el tema del Monseñor. Luego de compartir el tema dejo un par de
preguntas para reflexionar y compartir al final del plenario.
6.
Explicación sobre los temas para el plenario con escuela 2021 a cargo del
vocal de escuela Miguel Gutiérrez.
En el último plenario presencial de Rio Cuarto (Noviembre 2019 circular 368
resolución N° 10) se propusieron estos temas para elegir 3 pero el plenario eligió los
6 y pidió que se ensamblen en 3 temas y agregar un tema Mariano.
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”
Algunos de estos temas el secretariado nacional los eligió para ser trabajados en el
Encuentro de Dirigentes y Asesores 2021 como por ej:
“Mentalidad hacia la transformación en odres nuevos”
“San Pablo un camino de encuentro para los alejados”
Aclaro que todos los temas se van a trabajar en el 2021.
7. Varios de Mesa y Secretariados
Decretos: Secretaria: se recuerda la necesidad de remitir los decretos por los cuales
los Señores Obispos, nombran los secretariados en sus diócesis.
Varios de Mesa: Algunas aclaraciones importantes sobre la página oficial a cargo de
Guillermo Cancinos, para usar la misma en forma óptima.
GLCC y OMCC: Federico Caprotta informo sobre su participación en la reunión con
los presidentes del GLCC por el tratamiento de la modificación de los puntos 4-10
del estatuto del OMCC. Aclaró que se enviará la propuesta para que cada diócesis lo
trabaje y luego se tratara en el plenario de abril para ser presentado en el encuentro

del OMCC a llevarse a cabo en octubre 2021 en Mar del Plata. El eje principal del
tema es el sistema de votación, no por grupos sino por países y que se votan
proyectos, que no sean sede del OMCC en forma de rotación.
Cabeceras de Zona: solidaridad y unidad: ¿Cómo trabajar? ¿Cómo mejorar la
comunicación? ¿Cómo efectivizar el apoyo a aquellas comunidades que están
pasando por situaciones de conflictos, como por ejemplo, comunidades sin
nombramiento de secretariado?
Reflexión de las diócesis: Responder a las preguntas sobre el tema motivador
compartido por Monseñor Mario Antonio Cargnello.
A) ¿Por qué la solidaridad es un camino de unidad para mirar el rostro del
hermano necesitado?
B) ¿Cómo revitalizar la pasión misionera en el MCC en el 2021?
En un ambiente de fraternidad algunos hermanos la mayoría coincidieron que las
respuestas están en el evangelio porque el evangelio nos centra, hubo sugerencias
para hacer más oración y salir de la zona de confort, mejorar el pos cursillo
fortaleciendo el acompañamiento de los más necesitados, trabajar más en los
grupos de servicios, siendo más solidario, reconociendo al otro como hermano y ser
misericordioso. También compartieron sus pensamientos algunos asesores
destacando a la Iglesia misionera y el papel del MCC en dicha evangelización,
concluyendo que hay que configurarse con Cristo, porque Dios en Cristo nos ama.
Bendición final: Cierre a cargo del P. Raúl hizo un agradecimiento especial para el
hermano Oscar Rambo de la diócesis de Puerto Iguazú por la alegría con la que
animo los intervalos y al hermano José Naranjo de la Arquidiócesis de Salta por
compartir los últimos temas de su nuevo CD dedicado especialmente a los
momentos vividos en cursillos, todo fue una Gracia de Dios! Hizo la bendición final
con la Acción de Gracia al Espíritu Santo por lo compartido, por la alegría y la
fraternidad puesta de manifiesto por todos los presentes.
Seguimos unidos en oración por las próximas actividades de nuestro querido MCC,
que el Espíritu Santo nos ilumine y fortalezca y así empecemos un año nuevo con la
esperanza renovada.
Abrazo fraterno en Cristo y María

