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Circular Nº 371                           Salta, 18 de mayo de 2021 

 

 

                          “Ay de mi si no anuncio el evangelio” 1Cor 9.16  

  

A los Secretariados Diocesanos       

Queridos hermanos en Cristo y María: 

                

Con mucha ilusión y alegría, se da inicio al primer plenario virtual del 2021, 

invocando al Espíritu Santo para que ilumine y guie el nuevo encuentro del 

Secretariado Nacional 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 53 diócesis presentes, acompañados por los Asesores 

Espirituales del MCC de distintas diócesis del país y con la presencia de los asesores 

de la Mesa Directiva: el P. Raúl Fleckenstein y el P. Alberto Alemán. 

 

El plenario se llevó a cabo el sábado 24 de abril de 8.00 a 13.00 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 87 

conectados. Estuvieron presentes también los directores y/o coordinadores de 

escuela por medio de un grupo cerrado de Facebook, armado especialmente por 

M.D.N para que puedan presenciar el plenario, esta herramienta tecnológica fue una 

solución de urgencia, y seguramente se utilizará para trabajar las escuelas a nivel país 

en este año, ya que la pandemia causada por el Covid-19 y las nuevas cepas que 

están causando otras olas de contagio, no nos permiten los encuentros presenciales.  

  

El presidente de Mesa Directiva Nacional Roberto Federico Caprotta inicia el 

plenario nacional dando la bienvenida a los participantes con un afectuoso saludo y  

a continuación realiza un informe de lo actuado por la Mesa Directiva Nacional entre 

el ultimo plenario del 04 y 05 de diciembre del 2020 a la fecha. En primer lugar 

agradece la presencia a todos los secretariados.  

Breve detalle de actividades: 



  
▪ Encuentro de dirigentes en el que realizó la presentación de la carpeta de 

Jornadas de Metodología el 12 de diciembre en la casa San Pablo de la Arquidiócesis 

de Salta. 

 

▪ Convivencia de MDN en la localidad de San Lorenzo en febrero, compartiendo 

la meditación de los misterios luminosos, preparada por el P. Raúl Fleckenstein y se 

trabajó sobre la hoja de ruta. 

 

▪ El 26-27 y 28 de marzo se llevó a cabo la Jornada de metodología, con la Gracia 

de Dios en forma presencial, la rectora fue Haydee Torrejón y estuvieron presentes 

algunos integrantes de la Mesa Directiva. 

 

▪ Participación en las escuelas de Salta, compartiendo algunos rollos de la nueva 

Carpeta de Jornadas de Metodología. 

 

▪ Participación en la escuela virtual del GLCC. 

 

▪ Participación en la Ultreya Nacional, destacó lo hermoso que fue compartir con 

todos los hermanos del país tantos momentos cercanos a Cristo.  

 

▪ Reunión informativa en marzo para consultar por la posibilidad de realizar el 

plenario en forma presencial en Córdoba. Las respuestas del secretariado nacional 

indicaron que no era seguro por distintos motivos causados especialmente por la 

pandemia. Reconoció y agradeció a los organizadores, los hermanos de Córdoba que 

con mucho amor y entusiasmo estaban predispuestos para la organización y 

realización del mismo. 

 

▪ Manifestó la preocupación por todos los problemas que atraviesan las diócesis 

y encontrar la forma de ayudarlos para seguir con la evangelización. Hizo referencia 

a las reuniones virtuales con las zonas para trabajar en el proyecto de los jóvenes. 

Manifestó su preocupación por la falta de cursillos que afecta a todos y los invito a 

seguir utilizando los medios virtuales podemos para seguir trabajando unidos. No solo 

con las ultreyas nacionales sino también con las escuelas. 

 

▪ Aseguró que queda mucho por hacer y solicitó redoblar esfuerzos para seguir 

trabajando sobre todo en la formación de los dirigentes. Afirmo que Mesa Directiva 

quiere estar más presente en las distintas diócesis y sus comunidades y por ahora 

aprovechar las ultreyas nacionales.  

 

▪ Se trabajará sobre las escuelas virtuales en vistas a la preparación de los 

Lineamientos Oficiales.  

 

 

 

 



  
 

1. Informe económico: El tesorero Gabriel Valdez da lectura al informe 

Económico al 31/03/2021. Este fue remitido oportunamente vía mail antes del plenario. 

Solicito que las diócesis compren materiales para recaudar fondos. Se pone a  

consideración del Secretariado Nacional para su aprobación  

Informó que hay una deuda al GLCC de U$S 315.50 que aproximadamente $ 

47.000 y solicito que cada diócesis aporte $ 3000.00 anual para cubrir la deuda del 

GLCC y comprar las carpetas de Jornadas de Metodología que están faltando y que 

ya está comprometida su compra con la editorial. Ese aporte seria por diócesis y por 

este año 2021. Luego de algunas consultas  

 

El Plenario Nacional resuelve: 

 

RESOLUCIÓN Nº 1 

 

“Aprobar por unanimidad el informe Económico cerrado al 31 de marzo de 

2021 y un aporte de $ 3000.00 (tres mil) por cada diócesis para Mesa Directiva 

Nacional en este año 2021, para afrontar los gastos de deuda del GLCC y la 

compra de las 500 (quinientas) Carpetas de Jornadas de Metodología”. 

 

 

2. Plenario: Meditación a cargo del asesor de la Mesa Directiva Padre Raúl 

Fleckenstein: “A ejemplo de San José” (esta va como adjunto). 

 

 

3. Nuevas herramientas en página oficial a cargo de los vocales de 

Comunicaciones y Tecnología: Gonzalo Cufre y Sergio Romero. 

Por cada diócesis poner en la página un cuadro con cargos, que cada diócesis 

informe que tipos de redes sociales manejan como por ejemplo, instagram, Facebook 

etc. como así también direcciones de correos oficiales, servirán para poner en el 

cuadro de cada diócesis y cada hermano que necesite conectarse busque en la página 

y se pueda comunicar por algunos de los medios que figuren. 

Mesa cuenta con instagram, @mesaargentina, se compartirá por este medio 

una meditación del evangelio los lunes con participantes de distintas diócesis. 

La ultreya nacional: agradecimiento a los jóvenes que colaboraron, al equipo 

ultreya y secretariado de la Arquidiócesis de Salta. Se hizo extensiva la invitación a 

todas las diócesis del país para que también realicen una ultreya nacional por mes. 

Hubo gran aceptación sobre esta iniciativa y se informará a medida que vayan 

organizando las fechas y lugares, con la posibilidad de organizar convivencias con la 

presencia de algunos hermanos de MDN y la posible participación en la misma de los 

hermanos de la zona. Con el objetivo de compartir la alegría de las cosas del Señor. 

. 

La próxima ultreya nacional, tendrá lugar en Rio Cuarto (Córdoba) el viernes 21 

de mayo desde las 21hs.  Mesa Directiva pone al servicio la plataforma de zoom con 



  
capacidad para 100 participantes y también se transmitirá por el grupo cerrado de 

Facebook de la misma.  

 

4. Decretos: Por secretaria se solicita los decretos de nombramiento de los 

secretariados ya sean parcial o total de sus miembros. 

 

5. Presentación del proyecto de escuela 2021 a cargo del vocal Miguel 

Federico Gutiérrez:  

 
En primer lugar presentó el equipo escuela de MDN y aclaró que hay una hoja 

de ruta para trabajar, la que se halla en la circular 366 y la pueden ver la página oficial. 

www.mccargentina.com.ar 

En adjunto de la circular esta la propuesta de trabajo para la construcción de 

los próximos Lineamientos Básicos Oficiales.  

Aclaró que la propuesta de los temas fue trabajada, con mucha oración, mucho 

tiempo y consensuada por Mesa Directiva Nacional, hizo una breve presentación de 

los temas.  

Hubo algunas consultas sobre la propuesta y gran aceptación de los mismos, 

muchas diócesis se ofrecieron para preparar los temas, se generó un clima de 

fraternidad y entusiasmo por la propuesta presentada. Hicieron aportes, como por 

ejemplo que haya jóvenes y hermanos nuevos participando en estas escuelas, o sea 

los que tienen poco rodaje participen en estos trabajos para que se formen y también 

se entusiasmen con la evangelización desde el MCC. También pidieron mas 

heterogeneidad en todas las tareas, que haya más renovación con la participación de 

los jóvenes en la preparación de estos LBO. La mayoría de los que se expresaron no 

estaban de acuerdo con la propuesta de sacar el periodo de años en los Lineamientos 

Básicos Oficiales, opinaron que podría llevar impresa la fecha de edición. 

Después de la presentación de la propuesta, de los aportes, apreciaciones, 

sugerencias y comentarios por parte de muchos hermanos del secretariado nacional, 

se procedió a la votación por la propuesta de trabajo para los LBO y el plenario 

resolvió:  

 

RESOLUCIÓN Nº 2 

 

Queda aprobada por unanimidad la propuesta enviada por la vocalía de escuela 

de M.D.N. con un programa para trabajar durante este año en escuelas 

repartidas mensualmente, tal cual consta en el archivo enviado vía mail a todo 

el Secretariado Nacional, dejando de lado el tratamiento de si figura o no, el 

periodo de los Lineamientos Básicos Oficiales, este detalle se trabajará más 

adelante.  

 

6. Varios de Mesa y Secretariados 

Varios de Mesa: Proyecto de Modificación del Estatuto del OMCC: 

Explicación del mismo a cargo del Presidente del OMCC Juan Adolfo Moguel, 

Monseñor Armendáriz, asesor eclesiástico del OMCC (Organismo Mundial de 



  
Movimiento de Cursillos de Cristiandad) y Víctor Salgado, presidente del GLCC ( 

Grupo Latinoamericano) 

En primer lugar Víctor Salgado se presenta y agradece la invitación. Saluda 

afectuosamente al Secretariado Nacional. Informa sobre lo trabajado, en sus años de 

servicio en el MCC de Chile, entre otras actividades realizadas informó sobre la 

realización de las escuelas del GLCC, con un programa de 21 rollos hasta finalizar en 

diciembre del 2021, reunión virtual con los jóvenes y asesores, habla sobre las redes 

sociales que se utilizan para estar conectados en tiempos de pandemia y el gran 

resultado que se consigue a través de su uso. Se refirió a los tres encuentros virtuales 

con los grupos: Cono sur, Bolivarianos, Norteamérica y Centro y el Caribe para hablar 

de una propuesta nueva, una propuesta de modificación a los estatutos del organismo 

mundial. 

El proyecto de modificación refiere al punto 4 del estatuto: piden cambiar este 

punto para que no haya rotación de grupo internacional para ser sede del OMCC, sino 

que cada país elija a los que presenten proyectos, temas, plan de trabajo por 4 años 

de trabajo, para dar respuesta a las realidades de estos tiempos, un plan para los años 

que dura el mandato. Se realizará en los encuentros mundiales. 

Se presenta el Monseñor Faustino Armendáriz, Arzobispo de Durango México. 

Saluda afectuosamente y se refiere a los años de servicio en el Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad. Habla de la división que le toca ver en estos tiempos en el 

MCC, división que entristece, habla de ser humildes, consciente de que este es un 

movimiento eclesial, habla del deseo de comunión y no de división.  

A continuación se presenta el presidente del OMCC Juan Adolfo Moguel Ortiz, 

saluda afectuosamente al Secretariado Nacional de Argentina. Saluda a los Asesores 

presentes. Aprueba el lema del plenario “Ay de mí si no evangelizara”. Dice que en la 

mayoría de los países a nivel estructuras de servicios no está haciendo lo que dice el 

lema. Habla de división y de problema de fidelidad. El sostiene que no seguirá en el 

cargo, sino que volverá a su servicio en la escuela de servicio. Invita a mejorar lo que 

ya tenemos, como movimiento eclesial. 

Aclara que lo que se persigue con la modificación al estatuto es que los 

presidentes de los secretariados nacionales, voten en el encuentro mundial que país 

sería la próxima sede del OMCC. 

 

Lo que se busca es que los secretariados nacionales elijan quien va a ser sede 

del OMCC en el siguiente periodo y no por rotación como ya está estipulado en el 

estatuto y es lo que se quiere modificar, que no haya rotación de los grupos 

internacionales para ser sede del OMCC. 

La modificación del Art 10 del estatuto fue dejada sin efecto por el Dicasterio. 

Lo único que se va a votar en el encuentro mundial es la modificación del art 4 del 

Estatuto, o sea que se modificaría lo de la rotación de los grupos internaciones y que 

cada país del mundo vote quien será la próxima sede del OMCC. 

 

Luego de algunas consultas y respuestas por parte de Juan Adolfo Moguel y 

de Federico Caprotta. El Padre Raúl Fleckenstein asesor de Mesa Directiva Nacional 

agradece a todos y para cerrar el plenario aclara cual es la actual propuesta de 



  
reforma al estatuto art 4 (cuatro) para elegir sede del OMCC. La Sede ya no será por 

rotación de los grupos internacionales sino que se votará por el país que presente el 

mejor proyecto para guiar al MCC a nivel mundial por 4 (cuatro) años.  

 

Bendición final: Cierre a cargo del P. Raúl quien hizo un agradecimiento especial y 

a continuación Acción de Gracia al Espíritu Santo y solicitó al Monseñor Armendáriz 

la bendición final.   

 

Federico Caprotta se despide e invita a todos a cantar DE COLORES!!!!! 

 

Abrazo fraterno en Cristo y María 
 

 

 

 


