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Propuesta de Trabajo  

Vocalía de Escuela de Mesa Directiva Nacional 

Antes de iniciar esta propuesta de trabajo es necesario recordar que como 

Mesa Directiva Nacional contamos con una  hoja de ruta para el periodo 2018 – 

2022 (Circular Nº 366) y que durante el Primer Plenario con Escuela realizado 

en el año 2019, en la Provincia de Tucumán se desarrollaron los siguientes 

temas: 

1. “La palabra de Dios como fundamento de unidad” Asesor Espiritual P. 
Raúl Fleckenstein 

2. “La unidad en el MCC es el fruto de la Gracia de Dios”  
3. “Las actitudes de Jesús”  
 
El Segundo Plenario Nacional tuvo lugar en la Diócesis Villa de la Concepción 
del Rio Cuarto – Córdoba, en donde el Padre  Raúl Fleckenstein compartió la 
reflexión: 

 “San Pablo inspirador de un camino de unidad y evangelización” 

Y se realizó una propuesta de seis temas para el primer Plenario con Escuela 
del año 2020: 

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” 

Nota: El Secretariado Nacional acepto por unanimidad los 6 temas propuestos.  

Durante el año 2020 debido a la no presencialidad de los plenarios no se 

pudieron trabajar ningún tema de Escuela y tampoco realizar el Encuentro de 

Dirigentes previsto para el mes de Agosto en la localidad de Mina Cravero 

Córdoba, en donde se tenía planificado trabajar uno de los temas propuesto en 

el plenario de Rio Cuarto Córdoba: “Mentalidad hacia la transformación en 

odres nuevos” 

Debido a la reciente suspensión del primer plenario con Escuela para el año 

2021 y las posibles suspensiones del segundo plenario de este año, como así 

también del encuentro de dirigentes que tampoco se realizaría de persistir las 

actuales condiciones sanitarias debido a la Pandemia del Covid 19, se propone 

lo siguiente: 
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Trabajar como eje central de los próximos Lineamientos 

Básicos Oficiales el tema: La Mentalidad del MCC. 

Lo cual implicaría el desarrollo de temas que irán fundamentando y dando 

sustento a los próximos LBO, para ello se sugiere el desarrollo de 7 (siete) 

temas preliminares, que serían abordados por algunos dirigentes nacionales, 

los cuales contarían con algunas pautas para el desarrollo de los mismos. 

Es fundamental que la construcción de los nuevos LBO sea totalmente 

participativa y federal, con el aporte y la mirada de todos y que el desarrollo de 

cada tema y el soplo del espíritu santo vayan dando la luz necesaria sobre un 

tema vital para la metodología de nuestro movimiento. 

Los temas serán expuestos en un espacio virtual de Escuela cada 30 días  y 

cada encuentro tendrá una duración máxima de dos horas, de las cuales se 

tomara 30 a 40 minutos de exposición del tema y el tiempo restante será para 

comentarios y aportes.  

También surge como propuesta realizar estos encuentros entre los próximos 

meses de Mayo a Noviembre, durante los últimos sábados de cada mes en el 

Horario de 09:00 a 11:00 Horas. 

Luego estos temas también serán trabajados en las Escuelas de cada Diócesis 

a los efectos de poder recibir los aportes y sugerencias sobre cada tema 

abordado y enviarlos hasta fin del presente año. 

Para el inicio del año 2022 se deberá conformar una comisión de trabajo 

integrada por dirigentes del Secretariado Nacional y la vocalía de Escuela de la 

MDN, la cual tendrá la función de trabajar la composición final de los temas que 

pasaran a formar parte de los próximos LBO como así también estará a cargo 

de la redacción final. 

Propuesta de los 7 (siete) temas 

1. Visión de la Realidad: Confrontar los contextos históricos de la época de 

Jesús, con los años 30 de España y la época actual. Nuevos Desafíos. 

2. El Carisma del MCC: Características, Actitudes, Valores y Símbolos que 

lo configuran. 

3. Mentalidad del MCC: Elementos que lo componen 

4. San Pablo: Justificados por la Fe y no por la Ley; pasión por la 

evangelización 

5. El Kerygma: Un anuncio insustituible y para todos. 

6. La Sacramentalidad: La vida transformada en un encuentro con Dios y 

con los Hermanos y no meras prácticas. 

7. La Gracia: Un estado habitual en la vida cristiana de comunión con 

Cristo. 
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Y por último también poner a consideración del Secretariado Nacional,  

la no inclusión en el titulo de los próximos Lineamientos Básicos 

Oficiales el periodo de años correspondiente, debido a que ningún tema 

expuesto tanto en el presente como en los anteriores LBO tienen fecha 

de vencimiento o caducidad, muy por el contrario la mayoría de ellos 

tienen plena vigencia.   


