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“ANUNCIAR LA ALEGRIA DEL EVANGELIO CAMINANDO EN COMUNIDAD” 

 
Circular Nº 372                           Salta, Diciembre 2021 
 

“LEVANTATE Y CAMINA” jn 11,43 

A los Secretariados Diocesanos 
Queridos hermanos en Cristo y María: 

Iluminados por el Espíritu Santo invocado y la convicción de la presencia de Cristo 
Resucitado que nos inspira, iniciamos el Segundo Plenario Nacional en la Arquidiócesis de Santa Fe 
de la Vera Cruz. 

En la casa de retiro “Padre Julio Rodríguez”, ubicada en la Localidad de Recreo a 11 km al 
noreste de la ciudad de Santa Fe y de acuerdo con la convocatoria oportunamente realizada, tuvo 
lugar el Segundo Plenario del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina, entre los 
días 26 y 28 de noviembre del corriente año. 

Estuvieron presentes representantes de 13 cabeceras de zona, 24 diócesis y en total 55 
participantes entre ellos los Asesores Espirituales del MCC de Salta Capital, Santa Fe, Cruz del Eje, 
Venado Tuerto, Reconquista, Corrientes, Quilmes, Goya y el P. Raúl Fleckenstein, Asesor de Mesa 
Directiva Nacional.   

A las 18hs. del día viernes 26, congregados en torno al altar celebramos la Eucaristía 
presidida por el P. Raúl Fleckenstein y concelebrada con los sacerdotes presentes; dando gracias a 
Dios por el nuevo encuentro presencial, por los anfitriones, por todo el MCC y por la Iglesia en general 
e invocamos a nuestro padre del cielo para que siga derramando su Gracia sobre nosotros con el fin 
de que el trabajo y la reflexión de estos días sea realizada conforme a sus designios en unidad y 
fraternidad, pidiendo a cada uno de los presentes poner Ilusión, Entrega y Espíritu de Caridad. 

La presidente de la diócesis anfitriona María José Quaino, dio una emotiva bienvenida, 
agradeciendo en primer lugar al Señor por permitir la organización y realización del Plenario después 
de casi dos años sin actividades presenciales, relatando las dificultades no solo económicas sino 
también sanitarias y lo difícil que fue poner en movimiento nuevamente a la comunidad, pero a pesar 
de todo agradeció estar viviendo y conviviendo una experiencia de comunidad que lleno de ánimo y 
alegría, esa alegría que produce el encuentro con los hermanos. Agradeció a Mesa Directiva por la 
confianza puesta en la comunidad de Santa Fe, por el trabajo realizado codo a codo tanto en la 
organización como en la oración. Finalmente agradeció a todos los hermanos no solo de la ciudad de 
Santa Fe sino de otras localidades que colaboraron activamente en la preparación y con la oración, 
tales como Humboldt, La Criolla, Progreso, Sarmiento, Esperanza, Santo Tome. Se refirió al festejo 
de   las Bodas de Oro y de la ultreya que se compartirá con tal motivo. Recordó los protocolos para 
cuidarse en el compartir diario. Pidió al Señor y a la Virgen de Guadalupe que proteja, bendiga y 
permita estar en su presencia durante todo el evento para seguir sirviendo a la Iglesia y al movimiento 
y para que sigamos siendo testimonios de su amor, cumpliendo con la finalidad de evangelizar los 
ambientes. 

 



  
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 

1 - INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

El Presidente Federico Caprotta da la bienvenida al Secretariado Nacional. En primer lugar 
agradeció la presencia a todos y especialmente a los asesores.  

Con la Invocación al Espíritu Santo se da inicio al Plenario, para entrar en clima se proyectó 
un video muy emotivo preparado por MDN. 

Reseña sobre lo actuado por Mesa Directiva Nacional año 2020-2021 (Federico Capotta). 

Al inicio de la pandemia en marzo del 2020, se suspendió el primer plenario con escuela de 
Santa Fe. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos ni que pasaría. Nos aislaron y se paralizó el 
movimiento. Rápidamente encontramos la forma de estar comunicados por los medios virtuales. Esta 
virtualidad que llegó para quedarse, nos ayudó a permanecer unidos y poder estar cerca de las 
diócesis y sus realidades en medio de la pandemia. 

Por la Gracia de Dios después de un año y siete meses volvemos a encontrarnos en forma 
presencial, para trabajar al servicio de Cristo. 

Entre algunas actividades que realizo MDN podemos mencionar: 

 Abril 2020: Misa con todas las diócesis del país por zoom, para saber cómo estaba cada 
comunidad e invitar a estar más unidos en oración. 

 MDN se reunió en forma semanal cada miércoles durante toda la pandemia, en forma 
presencial y virtual según las circunstancias. 

 Se inició una serie de reuniones zonales para estar en contacto y trabajar la carpeta de 
Jornadas de Metodología, hasta llegar al Primer Plenario Virtual el 25-07-2020 en el que se aprobó 
dicha Carpeta. 

 Mayo 2020: Reunión de Presidentes del GLCC con la premisa de compartir itinerarios del 
MCC en cada uno de los países y ver como estaban con la pandemia. 

 Julio 2020: Primer Plenario Virtual en el que se aprobó la Carpeta de Jornada de 
Metodología. 

 Reunión con el GLCC, proponen trabajar con los jóvenes en las figuras de Juan y Pedro, y 
comenzar a trabajar con los asesores espirituales del MCC para aunar criterios. 

 Agosto 2020: Se inician reuniones virtuales con todas las zonas del país para interiorizarse 
sobre la realidad de los jóvenes en el movimiento y también con los asesores espirituales. 

 Setiembre 2020: Participación del asesor de MDN en el programa “De Colores TV”, se 
transmitió a toda Latinoamérica. 

 Octubre 2020: - Presentación de la Carpeta de Jornadas de Metodología en Salta en una 
convivencia con la presencia de 80 dirigentes de la comunidad. 

 Reunión virtual con el OMCC: se trató el tema de organización del encuentro Mundial de Mar 
del Plata. 

 Reunión virtual con el Secretariado Nacional, se convoca al segundo plenario virtual para 
diciembre. 

 Reunión virtual con GLCC con el siguiente temario: rendición de cuentas- deudas con el 
GLCC-campaña de donación voluntaria de los 3 (tres) dólares o euros por dirigente para el proyecto 
de evangelización en África- Encuentro de Jóvenes y Asesores. 

 Noviembre de 2020: Ciclo de reflexión del evangelio del GLCC. Participación de MDN el 06-
11-2020 a cargo de Miguel Gutiérrez (vocal de escuela). 

 Reunión de presidentes del GLCC con la participación de Juan Adolfo Moguel presidente del 
OMCC; Temas tratados: Fortalezas y debilidades, Estatuto, e IF3, se empieza a hablar de la 
propuesta de reforma del estatuto del OMCC. 

 Diciembre 2020: Segundo Plenario virtual (ver circular N° 370). 

 Reunión virtual de presidentes del GLCC, representó Miguel Gutiérrez: Tema Reforma del 
Estatuto art 4 y 10. Argentina no emite opinión. 

 Enero 2021: Reunión virtual con el GLCC: tratamiento de la propuesta de reforma al Estatuto 
del OMCC en sus artículos 4 y 10. 



  
 Febrero 2021: Convivencia presencial de MDN. Se meditaron los Misterios de la Luz y se 

trataron temas tales como la incorporación de nuevos integrantes, distribución de vocalías y revisión 
de hoja de ruta. 

 Marzo 2021: reunión virtual informativa de MDN con el Secretariado Nacional. Temas: 
Presentación de los nuevos integrantes de MDN- Fechas y sedes de los próximos plenarios-Temas a 
tratar en el próximo plenario con escuela- Jóvenes en el MCC-Informe sobre el avance de las 
reuniones con el OMCC y GLCC. 

 Abril 2021: Participación de MDN en la escuela permanente del GLCC, invitación extendida a 
todo el Secretariado Nacional. 

 Tercer Plenario Nacional Virtual, bajo el lema “Ay de mí si no evangelizo”. Temas: 
Presentación de la propuesta para trabajar los LBO-Informe Económico-Actividades de MDN- 
Propuesta de Ultreyas Nacionales para estar más cercanos. Invitados: Presidente del OMCC. Juan 
Adolfo Moguel, presidente del GLCC Víctor Salgado y el Asesor del OMCC Monseñor Armendáriz 
para hablar de los temas del OMCC.(Ver circular N° 371). 

 MDN participo en equipos de Jornadas de Metodología de la Arquidiócesis de Salta y en las 
escuelas diocesanas. 

 Se intentó la comunicación con los otros Grupos Internacionales para conocer su postura 
sobre el tema de Reforma del Estatuto del OMCC. 

 Reunión presencial con Monseñor de la Arquidiócesis de Salta Mario Antonio Cargnello, para 
que guie e ilumine sobre el tema de la propuesta de Reforma al Estatuto del OMCC. 

 Marzo 2021: Organización de ciclo de escuelas: “La Mentalidad del MCC”, Camino hacia los 
LBO, presentación de los siete ciclos de escuela. 

 Junio 2021: Primer ciclo de escuela: La visión de la realidad; confrontación de los contextos 
históricos de la época de Jesús, los años 30 en España y la época actual. Nuevos desafíos. A cargo 
de hermanos de San Miguel, Morón y La Pampa. 

 Julio 2021: Segundo ciclo de escuela: “El Carisma del MCC”, a cargo de hermanos de Santa 
Fe. 

 Reunión virtual informativa con respecto a los temas del OMCC-GLCC-NAGG y las 
repercusiones, comienza una pequeña división en el país, motivados por intereses personales. 
Postura de MDN: Trabajar por la unidad del MCC. 

 Agosto 2021: Reunión virtual de presidentes del GLCC: todo lo referido a la Reforma, 
abstenciones: Costa Rica y Argentina. Posición del GLCC para votar rápidamente. Reunión del Cono 
Sur. 

 Tercer ciclo de escuelas: “La Mentalidad del MCC, elementos que la componen”. A cargo de 
hermanos de Santo Tome. 

 Setiembre 2021: Reunión virtual del Cono Sur: GLCC pidió seguir viendo los temas de la 
Reforma. Reunión con el NAGG para escuchar su postura, en todos los casos se invitó al 
Secretariado Nacional a participar de estas reuniones. MDN no tomó ninguna postura en el tema, 
esperando escuchar ambas partes, y transmitir al Secretariado Nacional. MDN continúo con la 
postura de la unidad y propuso buscar una alternativa de consenso. Por la Gracia de Dios el 
Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, envió un Memorándum con fecha 17-09-2021 
suspendiendo la Reforma del Estatuto. Este documento se compartirá en temas varios. 

 Octubre 2021: Cuarto Ciclo de Escuela: “San Pablo Justificados por la Fe y no por la Ley”. 
Pasión por la evangelizar. A cargo de los hermanos de Corrientes y Jujuy. 

 Noviembre del 2021: Quinto Ciclo de Escuela: “El Kerygma, un anuncio insustituible para 
todos” A cargo de dirigente de la Arquidiócesis de Salta. 

 Desde setiembre preparando este Plenario, llamando a varias diócesis para que sean sede y 
por la Gracia de Dios, Santa Fe hizo realidad el sueño, el cual estamos compartiendo y disfrutando 
del encuentro con la presencia de todos ustedes y de Nuestro Señor Jesucristo. De Colores! 

2 - INFORME ECONOMICO  

a) Se da lectura al Informe Económico al 31/10/2021 que fuera remitido con anterioridad para 
ser considerado por los Secretariados presentes para su aprobación. 

El Plenario Nacional resuelve: 

RESOLUCIÓN Nº 1 

“Aprobar por unanimidad el Informe Económico cerrado al 31 de Octubre de 2021”. 
 



  
b) Se pone a consideración del Secretariado Nacional el nuevo aporte anual para Mesa Directiva 

Nacional. Luego de un debate donde la mayoría coincidió en el nuevo importe se resolvió lo siguiente: 

RESOLUCION N°2 

“Se aprueba por unanimidad el aporte anual a Mesa Directiva Nacional de $ 7000.00 (siete mil), 
ajustable el séptimo mes por el índice de inflación”. 
 

c) Se informa sobre el aporte al GLCC, establecido en U$S 250 (doscientos cincuenta dólares), 
en reuniones realizada a tal fin con los países que integran el grupo, por votación de la mayoría en 
dichas reuniones se aprobó el pago anual del 2020 al 50% y así quedó en U$S 250.00 y por lo tanto 
se pone a consideración del plenario la forma de cancelar la deuda del 2020, de estos U$S 250, a fin 
de cumplir con este compromiso con el GLCC. Luego del debate por parte del Secretariado Nacional 
se resolvió lo siguiente: 

RESOLUCION N°3 

“El Secretariado Nacional aprueba por unanimidad el pago de U$S 250.00 (doscientos 
cincuenta dólares) al GLCC por el año 2020 con el dinero que existe en la cuenta de MDN”. 
 
- Pedidos en la página oficial: Realizar los pedidos por la página y cargar todos los datos para el 
envío y los pagos se informan por correo a la tesorera de la MDN Trinidad Torres, con comprobante 
escaneado para que dicha diócesis reciba el estado de cuenta actualizado. 

3 - CABECERAS DE ZONA 

Se lee por secretaria los artículos 10 y 11 de Normas Básicas: que hacen referencia a las 
funciones y responsabilidad de la misma. 

El Presidente de MDN Federico Caprotta hace referencia a este tema pidiendo Unidad y 
Solidaridad, invita a trabajar en un proyecto común en base a las cabeceras, con sus diócesis y 
delegaciones a cargo, en forma piramidal para estar más comunicados, bajar líneas a las escuelas, 
acortar distancias y trabajar todos en unidad y solidaridad, con todas las localidades que aportan 
fichas o sea candidatos para los cursillos. Trabajar con los asesores de esas localidades, es decir 
hablar todo el mismo idioma. Hizo una serie de preguntas para llamar a la reflexión: ¿Cómo hacemos 
para potenciar esos lugares? ¿Cómo hacemos para mejorar la comunicación? ¿Cómo efectivizar el 
apoyo a aquellas comunidades que están pasando por situaciones de conflicto? Como por ejemplo: 
comunidades sin nombramiento de secretariado. 

¿Cómo hacemos si queremos leer los mismos libros, para que todas las comunidades y 
localidades tengan los LBO, IF3 y la Carpeta de Jornadas de Metodología? 

¿Cómo hacemos para lograr que esos lugares tengan sus propias escuelas, ultreyas y que un 
día puedan realizar sus propios cursillos? ¿Hacemos Plenarios Zonales antes de los Plenarios 
Nacionales? ¿Se envían los informes zonales a MDN? 

También se refirió a la Solidaridad con MDN: comentó que hay muchas diócesis que no 
realizan pedidos de la carpeta de J. de M., hay localidades o diócesis que no conocen IF3. Otros 
países del GLCC como Uruguay quieren conocer nuestra Carpeta de J. de M. 

Hay diócesis como Santa Fe que compraron 150 carpetas y otras que no compraron ninguna. 

Finalmente propone realizar reuniones virtuales con las cabeceras de zona para colaborar en 
la tarea. 

4-TEMA DE REFLEXION: 

El día sábado se inició con las oraciones de la mañana y luego el Asesor de la Mesa Directiva 
P. Raúl Fleckenstein compartió una reflexión: “Levántate y camina” jn 11,43 (El tema desarrollado va 
como anexo en esta circular, también estará en la nueva Página Oficial del MCC). 
(http://www.mccargentina.com.ar). 



  
A continuación se da inicio al Plenario: 

5- LINEAMIENTOS BASICOS OFICIALES: 

Miguel Federico Gutiérrez vocal de escuela leyó los artículos 1ro y 2do de las pautas 
interpretativas de las Normas Básicas, para destacar la importancia de los LBO en el MCC e hizo 
referencia a la Circular N° 371 del Plenario Virtual realizado en abril donde se compartió la hoja ruta y 
allí se presentó el proyecto de escuela virtual para trabajar de manera federal los próximos LBO cuyo 
tema central sería la Mentalidad del MCC, por lo cual se presentaron 7 temas, los que iban a ser 
trabajados en las escuelas virtuales para que después cada diócesis pudiese realizar los aportes y 
sugerencias sobre cada tema. Estas escuelas se llevarían a cabo desde el mes de junio hasta 
diciembre. Recordó que dicha propuesta quedó aprobada mediante la resolución N°2 de dicha 
circular. Finalmente se refirió a la comisión redactora: solicito colaboración para conformar un equipo 
para la redacción de los LBO. Sugirió en nombre de la MDN, que esta comisión sea formada por 
hermanos que tengan experiencia y que hayan participado en las escuelas que se trabajaron en 
forma virtual. Teniendo en cuenta que hay que trabajar con todos los aportes enviados por las 
distintas diócesis del país. 

Luego de un compartir experiencias y vivencias con respecto a redacción de los LBO 
anteriores y teniendo en cuenta el compromiso y responsabilidad que esto implica se resolvió:  

RESOLUCION N° 4: 

“La comisión redactora de los próximos Lineamientos Básicos Oficiales estará formada por 
distintas zonas del país, cada una coordinada por un referente que en este caso será el 
presidente de la cabecera de zona: Zona San Miguel: Manuel Caride; Zona Ntra. Sra. de Itatí: 
Sonia y Pablo Duarte; Zona Cura Brochero: Ernesto Galiano; Zona Nea: Juan Pablo Monges; 
Zona Ntra. Sra. De Fátima: Martin Ayala; Zona Madre de la Divina Gracia: María José Quaino y 
también estará integrada por los miembros de la escuela de Mesa Directiva Nacional que se 
van a reunir después de realizada la última escuela. Empezaran las reuniones para trabajar con 
las líneas de la redacción final, los aportes y con la participación de los asesores”. 

6 - PROPONER FECHAS, LUGARES Y TEMAS PLENARIOS Y ENCUENTRO DE DIRIGENTES Y 
DE ASESORES 2022 

Se proponen las siguientes fechas para los Plenarios del año 2022 y para Encuentros de 
Dirigentes y Asesores. 

 Primer Plenario con Escuela 22-23 y 24 de abril  2022 

 Segundo Plenario 18-19 y 20 de noviembre de 2022 (Salta se postula con motivo de las 
Bodas de Oro) 

 Encuentro de Dirigentes y Asesores 19-20 y 21 de agosto de 2022 (Mina Clavero Córdoba se 
postula, debe enviar presupuestos). 

 LUGARES: Se solicita sede para el primer Plenario con escuela con capacidad de 
aproximadamente 140 personas. 

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 al Secretariado Nacional y decidir el lugar que 
más convenga para el plenario con escuela” 

RESOLUCION N° 5:  
 
Se aprobó por unanimidad 
“El primer plenario con escuela del 22 al 24 de abril de 2022(sin sede por el momento)”. 
“El segundo plenario del 18 al 20 de noviembre 2022 se realizará en Salta Capital con motivo 
de las bodas de oro de la Arquidiócesis que realizará la Ultreya Nacional el día 19 de 
noviembre”. 



  
“Mina Clavero será sede para realizar el encuentro de dirigentes y asesores del 19 al 21 de 
agosto de 2022”. 
 
Propuesta de temas para plenario con escuela 2022: 

Se propusieron 9 temas posibles para trabajar en el próximo plenario con escuela: todos 
están relacionados entre sí y podrian agruparse, son los que fueron solicitando las diócesis 
presentes. Estos temas podrán abordarse en los próximos plenarios y usar un tema específico en 
relación a los LBO, porque se considera que los LBO se trabajaron en las escuelas virtuales. 

Temas de Escuela Propuestos para los próximos Plenarios Nacionales: 

1. Las personas desde las Bienaventuranzas. 

2. Las cartas del Apóstol San Pablo. 

3. Documentos del Papa Francisco. 

4. La Mentalidad en Odres nuevos. 

5. Estudio y Animación del Ambiente, hoy. 

6. Precursillo (quienes pueden hacer cursillo hoy) 

7. El Movimiento de Cursillos post pandemia. 

8. Cursillistas nuevos para tiempos nuevos. 

9. Papa Francisco: Sínodo, es el modo de Ser de la Iglesia. Escuchar al Espíritu y a los 

hermanos. 

RESOLUCION N° 06: 

“Se acepta por mayoría de 23 votos sobre el total de 24 diócesis presentes, los 9 temas 
planteados por el Secretariado Nacional, los que se usaran como insumos para los plenarios y 
un tema Metodológico para el encuentro de dirigentes del 2022.”  

7- PROPUESTA DE CONTINUIDAD DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

Federico Caprotta hace una reseña sobre la propuesta de hoja de ruta de la MDN, y el 
compromiso y responsabilidad para llevar a cabo el servicio, y aclara que debido a la pandemia no se 
pudo concretar, y enfatizó sobre los pocos encuentros presenciales del Secretariado Nacional, 
contando este como el tercero en tres años de servicio. Se trabajó mucho pero solo en forma virtual, y 
destacó la falta de tiempo causada por la pandemia, para cumplir con los objetivos planteados al 
asumir como Mesa. Se refirió sobre la necesidad de trabajar unidos para dejar de pie el MCC. Reiteró 
que queda mucho por hacer y el anhelo de la MDN de cumplir con la hoja de ruta, por todo esto 
solicita al Plenario Nacional con mucha humildad, una prórroga de un año más de servicio para 
completar la gestión. 

Luego de escuchar la opinión de todos se resolvió por votación lo siguiente: 

RESOLUCION N° 7: 

“Se aprueba por mayoría de 23 votos sobre 24, la extensión de un año más de servicio de la 
MDN como excepción debido a la pandemia declarada en marzo del 2020. Con esta Resolución 
la MDN continuará su gestión hasta el año 2023 y en ese año se llevaran a cabo las 
Convivencias Nacionales donde se elegirá a la nueva MDN”.  

8- VARIOS DE MESA: GLCC Y OMCC: PROPUESTA DE LA REFORMA DEL ESTATUTO DEL 
OMCC  

Federico Caprotta realiza una breve reseña sobre la historia de la propuesta de reforma en 
los puntos 4 y 10 del Estatuto del OMCC, que inicio a fines del 2020, inicio del 2021, con reuniones 
de los países que integran el GLCC, presidente y asesor del OMCC. Luego solo quedó la propuesta 
de reforma del art 4, que trata sobre el sistema de votación para la sede del OMCC. En un principio 
estos grupos se comprometieron a enviar toda la información sobre el tema para que se trabaje en los 
Secretariados Nacionales, y que estos remitieran las propuestas antes del Encuentro Extraordinario 
Mundial que estaba programado para octubre y por cuestiones de pandemia pasó a diciembre del 
2021 en Mar del Plata. El eje principal del tema era el sistema de votación, pedían que no se realice 



  
por grupos, sino por países y que se voten proyectos, proponían que la sede del OMCC deje de 
funcionar en forma rotativa.  

Este tema causo muchas divisiones en el MCC por lo que el Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida finalmente intervino y emitió un Memorándum el 17 de setiembre de este año. Este 
documento deja sin efecto la propuesta de la modificación del Estatuto del OMCC. (El memorándum 
se adjunta a la circular). Como también queda sin efecto el encuentro extraordinario de Mar del Plata. 

Vale citar los objetivos de este encuentro en Roma:  

1)   BUSCAR LA RECONCILIACION Y LA RENOVACION DE LA CONFIANZA MUTUA ENTRE LOS 
MIEMBROS DEL OMCC. 

2) DESARROLLAR JUNTOS UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO O COORDINACION 
INTERNACIONAL PARA EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS. 

Ante esta decisión del Dicasterio, el GLCC solicita a los Secretariados Nacionales que 
preparen una propuesta para la nueva forma de gobierno del OMCC, que se tratará entre marzo y 
mayo del 2022 en Roma.  

MDN hace extensiva la invitación a conformar una comisión integrada por hermanos del 
Secretariado Nacional, para preparar una propuesta y hacer llegar al GLCC. Luego de un corto 
debate el Plenario Nacional resolvió lo siguiente:  

RESOLUCION N° 8: 

“El Secretariado Nacional autoriza a MDN a preparar la propuesta para ser presentada al GLCC 
sobre el tema de la nueva forma de gobierno del OMCC”. 

9- TRABAJO POSPANDEMIA EN EL MCC:  

Cada diócesis tuvo la la palabra para expresar su postura al respecto de la propuesta de 
¿Cómo vamos a trabajar a partir de ahora en cada diócesis, en cada comunidad o delegación? 

Fue muy enriquecedor poder escuchar a cada hermano y se vivió un clima de unidad, 
tratando entre todos de encontrar puntos en común para trabajar en la evangelización a través de 
nuestro MCC y entre tantas sugerencias, aportes, prácticamente todos coincidieron y quedaron las 
siguientes:  

Propuesta de Trabajo Post Pandemia 

1. Trabajar desde las cabeceras de zonas con plenarios zonales a realizarse en lo posible antes 

del 1er plenario nacional del año 2022, (de manera virtual o presencial.) 

2. Procurar la participación de la mayor cantidad de diócesis para los próximos plenarios 

nacionales. 

3. Proponer realizar Jornadas de Metodología en la mayor cantidad de diócesis de cada zona, 

con la utilización de nueva Carpeta de Jornadas de Metodología. 

4. Trabajar con los temas de los próximos Lineamientos Básicos Oficiales (LBO) enviando a la 

brevedad posible los aportes y sugerencias correspondientes, los cuales serán remitidos a la 

comisión redactora. 

5. Estudiar la incorporación de los jóvenes en las distintas estructuras de servicio, sin descuidar 

a los hermanos de mayor rodaje. Trabajar el sentido de pertenencia. 

6.  Trabajar con la formación de los dirigentes para los tiempos de post pandemia (realidades 

nuevas). 

7. Buscar estrategias para acercar a los dirigentes que no volvieron después de la pandemia. 

8. Trabajar de manera creativa, entusiasmando y motivando a los dirigentes para que retomen 

las escuelas y ultreyas presenciales. 

9. Incentivar a la realización de las reuniones de grupos presenciales y a reflotar los grupos. 

10. Buscar propuestas para el Estudio y Animación de los Ambientes. 



  
10 - INFORME CABECERAS DE ZONA  

Los presidentes de las Diócesis Cabecera de zona realizan una breve exposición oral sobre 
las diócesis que las integran y lo realizado durante el tiempo de pandemia. Un año y medio en el que 
el movimiento estuvo paralizado en cuanto a la realización de escuelas, cursillos, jornadas, retiros, 
convivencias y plenarios presenciales, pero la mayoría compartió la experiencia de la llegada de los 
encuentros virtuales, de lo difícil que resultaba al principio, pero coincidían en que a pesar de la 
pandemia, fue una Gracia de Dios tener la virtualidad en esos momentos para mantenerse unidos, 
informados, dándose fuerzas para seguir trabajando. Lo positivo fue que la mayoría pudo realizar 
escuelas y ultreyas virtuales, algunas diócesis hasta pudieron hacer Jornadas de Metodología de 
forma virtual, fue muy enriquecedor el compartir y escucharse entre todos para encontrar caminos y 
puntos en común para seguir adelante. 

Entre los momentos más emotivos del Plenario se destacó la Ultreya de las Bodas de Oro de 
los hermanos de Santa Fe. El acto inició con la misa que estuvo a cargo del Presbítero enviado por el 
Obispo y concelebrada con todos los asesores presentes. Seguido por un acto donde se hizo una 
reseña sobre los inicios de los cursillos en la Arquidiócesis, se nombraron a los primeros dirigentes y 
se compartieron testimonios de hermanos de gran trayectoria en el MCC. Hubo reconocimientos a 
hermanos que trabajaron incansablemente por la evangelización a través de cursillos. El Presidente 
de Mesa Directiva también saludó y felicitó a la comunidad de Santa Fe por tanto amor puesto al 
servicio de Cristo. La ultreya finalizó con la cena y animación a cargo de hermanos de la comunidad.  

Al finalizar el encuentro el domingo por la mañana, luego de escuchar los últimos informes, 
para lo cual se quedaron todos los asistentes del plenario, el Presidente Federico Caprotta agradeció 
a los hermanos Santafesinos por el esfuerzo para realizar el plenario, a todos los presentes por la 
valentía para asistir a pesar de los momentos difíciles que aún se viven a raíz de la pandemia. Muy 
emocionado por los momentos vividos y compartidos en este plenario después de un año y siete 
meses de encuentros virtuales. Dando gracias a Dios pidió a todos mantenerse unidos en la oración y 
expreso la disponibilidad de la MDN para lo que necesiten. Por ultimo dijo que este encuentro 
presencial era sumamente importante para que cada uno pueda regresar a sus comunidades y 
motivar a todos los hermanos a seguir trabajando unidos para engrandecer el Reino de Dios. 

A continuación hizo el cierre del plenario el Asesor de Mesa Directiva Nacional P. Raúl 
Fleckenstein:  

A los pies del Santísimo, dando gracias por haber respondido al llamado de Jesús, por haber 
sido capaces de decir amén y de salir fuera de sí mismo, pidió llevar el compromiso de tener el 
corazón en Cristo, como cursillistas creyentes no estar encerrados en sí mismo y estar más 
comprometidos con Jesús y su reino y por eso resaltó el gran compromiso con cada hermano. Pidió al 
Señor por el buen regreso de todos a casa y para que puedan asumir la tarea que a cada uno le 
toque. Dió gracias al Santísimo Sacramento por el llamado, por elegirnos, por las riquezas que su 
amor infinito a derramado sobre todos los presentes y pidió una bendición especial para el MCC, y 
para que bendiga los frutos del encuentro. DE COLORES!!!! 

Abrazo fraterno en Cristo y María. 

 


