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“Acaso no nos ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino”                                                                                                                         

                                                                                                                                   Lc 24,32 

Circular Nº 373 

                                                                                                                       Salta, 12 de mayo de 2022 

 

A los Secretariados Diocesanos       

Queridos hermanos en Cristo y María: 

     En la sede de la Casa de Retiros Espirituales “Santa Clara y San Francisco” de Mar del Plata, 

conforme a la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar los días 22, 23 y 24 de abril de 2022 

el Primer Plenario del año del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina con Escuela 

de Dirigentes. 

     Estuvieron presentes 69 cursillistas, representantes de 22 Secretariados, integrantes de 15 Zonas 

(ausentes con aviso la zona: Patagonia Sur – zona Ntra. Sra. de Fátima) acompañados por los Asesores 

Espirituales del MCC de: Mar del Plata, Quilmes, Santa Rosa, Salta y el Asesor Espiritual de la Mesa 

Directiva Nacional. 

     A las 19 hs. del día viernes, congregados en torno al Altar, celebramos la Eucaristía presidida por el 

Señor Arzobispo de Mar del Plata, Monseñor Gabriel Mestre y concelebrada con los sacerdotes 

presentes; como es de costumbre se dió gracias a Dios por encontrarnos de nuevo, por los anfitriones 

de este Plenario, por todo el MCC y por la Iglesia en general y se invocó a nuestro Padre del Cielo para 

que siga derramando su Gracia sobre los presentes con el fin de que el trabajo y la reflexión de estos 

días sea realizada conforme a sus designios. Monseñor Mestre invitó a los cursillistas a seguir 

evangelizando en este camino sinodal, compartiendo la misión de la Iglesia, buscando a los más 

alejados, a los que no conocen a Cristo, a los que lo rechazan, a los que no encuentran sentido a sus 

vidas, remarcando que esos son los que necesitan del Señor, evangelizando a todos sin distinción. Nos 

instó a realizar la tarea de forma serena, persuasiva, no impositiva, invitando a ese encuentro con Cristo 

para tener una vida de colores. Nos animó a llevar la cruz y ser Iglesia en salida que incluye a todos. 

     A continuación, la presidente del Secretariado anfitrión, Alejandra Díaz, dió una cálida y emotiva 

bienvenida a los asistentes contando los momentos cercanos vividos en la preparación y la 

organización de este Plenario. 
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     En la capilla, el presidente de Mesa Directiva Nacional, pronunció palabras de bienvenida y 

agradecimiento a los presentes, dando por abierto el plenario e instó a los hermanos de escuela a hacer 

fructífera su participación. 

Los temas considerados y las resoluciones adoptadas se detallan a continuación: 

REUNION DE ESCUELA: 

     Simultáneamente al Primer Plenario del año, se realizó el Encuentro de Dirigentes de Escuela, 

quienes desarrollaron un trabajo de análisis y reflexión sobre los siguientes temas: 

1. “La Sinodalidad, llamada a caminar juntos” a cargo del Asesor Espiritual P. Raúl Fleckenstein. 

     Realizó comentarios sobre este articulo el cual va adjunto y también compartimos el link donde 

pueden ver el documento completo: Tomado del artículo de la COMISION TEOLOGICA 

INTERNACIONAL: LA SINODALIDAD EN LA VIDA Y EN LA MISION DE LA IGLESIA. 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_cti_20180302_sinodalita_s

p.html  

 

2. “Cursillistas nuevos para tiempos de Sinodalidad” a cargo de Miguel Federico Gutiérrez, 

Federico Caprotta y Guillermo Cancinos integrantes de Mesa Directiva Nacional. 

3. “Lineamientos Básicos Oficiales” a cargo de Rolando León (Presidente del Secretariado de 

Tucumán). 

     Con la participación de 28 dirigentes de escuela de 22 diócesis y en 5 grupos, conformados por 

dirigentes de distintas diócesis, se realizó un tiempo de reflexión compartida, a partir de los tres temas 

expuestos (Los rollos y conclusiones van en anexo, y están en la página oficial) 

 

PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 

 

1. INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

     El Presidente agradece la presencia de los secretariados. Felicita a todas las diócesis que ya 

empezaron las actividades de este año. 

     Hace una reseña acerca de lo actuado por Mesa Nacional y una breve exposición sobre lo 

acontecido:   

12- 03: Retiro por el inicio de las actividades del 2022, dirigido por el P. Raúl Fleckenstein. 

30-03: Reunión con Secretariado de la Arquidiócesis de Salta. 

01-04: Reunión con la Zona Cruz del Sur: Viedma, Santa Rosa y Bahía Blanca. 

25 al 27 de marzo Jornadas de Metodología en Salta con la participación de miembros de MDN. 

02-04: Participación en el encuentro Zonal de Salta. 

12-04: Reunión zonal por zoom con la zona Cura Brochero. 

Participación en las reuniones vía zoom, organizadas por el GLCC. 

  

2. INFORME ECONÓMICO 

Se da lectura al Informe Económico al 31 de marzo, que fuera remitido con anterioridad para su 

consideración por los Secretariados Diocesanos. 
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El Plenario Nacional resuelve: 

 

RESOLUCIÓN Nº 1: 

“Aprobar por mayoría de 21 votos y 1 abstención sobre 22 diócesis presentes el Informe 

Económico al 31 de marzo de 2022” 

 

 

3. FECHAS Y LUGARES PARA REALIZACIÓN DE PLENARIOS 2022 

 

a) Fechas y lugares para Plenario y Encuentros de Dirigentes y Asesores año 2022 

(Según Res. N° 5 de Circular 372) 

 Segundo Plenario Nacional en Salta Capital del 18 al 20 de noviembre 2022 con Ultreya 

Nacional por las Bodas de Oro. 

 

     Se realizó la consulta al Secretariado Nacional sobre la realización del Encuentro Nacional de 

Asesores y Dirigentes previsto para el 19, 20 y 21 de agosto del corriente año en Mina Clavero Córdoba, 

y luego del debate generado por los costos y la proximidad al Plenario de Noviembre en Salta y 

atendiendo a la realidad económica que viven las diócesis, teniendo en cuenta que este Encuentro 

debía llevarse a cabo en el 2021, suspendido por la pandemia, se decidió en el Plenario Virtual (Circular 

371 Res. N° 2) tratar todos los temas inherentes a los Lineamientos Básicos oficiales en 7 escuelas 

virtuales donde se trabajaron los temas de los LBO. Por este motivo se resolvió lo siguiente: 

 

RESOLUCION N°2: 

“Por unanimidad se resuelve suspender el Encuentro de Dirigentes y Asesores previsto para 

agosto de este año en forma presencial, y se resolvió que el Encuentro de Dirigentes se realice 

en forma virtual el sábado 20 de agosto del cte. año de 9.00 a 13.00 y el Encuentro de Asesores 

se realizara en noviembre en Salta durante el Plenario Nacional del 18 al 20 noviembre”. 

 

b) Ofrecimiento de lugares para los Plenarios año 2023: 

 

Fechas Plenarios año 2023: Fechas sugeridas 

 Primer Plenario con Escuela 14 al 16 de abril  2023  

 Convivencias Nacionales: 12 al 14 de agosto (Mina Clavero Córdoba, se postula, debe 

enviar presupuestos) 

 Segundo Plenario Nacional: 17 al 19 de noviembre. 

 

     Como no han surgido ofrecimientos para la realización de los dos eventos 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 circularizadas y decidir el lugar que más convenga para los Plenarios” 



 

4. TEMAS VARIOS:  

 

a) Secretaria: se recuerda la necesidad de remitir los decretos por los cuales los Señores 

Obispos, nombran los secretariados en sus diócesis. 

b) Normas Básicas: Federico Caprotta se refirió a la importancia de conocer las Normas 

Básicas del MCC, su naturaleza y sus fines para tratar de ser fieles a lo dispuesto en las 

mismas. Se trató puntualmente el tema de los nombramientos de los secretariados 

diocesanos su formación, duración, forma de selección. Fue un debate enriquecedor ya 

que todos los presentes pudieron compartir sus experiencias respecto al tema. Algunas 

diócesis tienen un reglamento interno para elección de miembros del Secretariado, 

firmados por el Obispo de turno, donde se aclara quienes pueden ser parte del 

secretariado, como se elige, como se renueva, si hay reelección o no, etc.  MDN solicita 

a los secretariados que presenten propuestas claras para unificar criterios respecto al 

tema y tratarlo en el próximo plenario ya que es un tema motivo de divisiones en las 

comunidades. 

c) Reuniones con el GLCC: Federico Caprotta realizó un detalle sobre las reuniones 

organizadas por el GLCC con motivo de la presentación de posibles propuestas o 

fórmulas de Reconciliación y Renovación de confianzas entre las estructuras de Servicio 

y el MCC y buscar una nueva forma de gobierno y coordinación del MCC producto de un 

mayoritario y participativo consenso internacional (Memo Prot N° 2021/764.-N°5),  para 

presentar en Roma en la reunión que se llevará a cabo entre el 30 de mayo y el 03 Junio 

próximo, donde se decidirá la nueva forma de Gobierno del OMCC. Compartió desde el 

documento enviado por el GLCC los avances de cada reunión y los puntos que se votaron 

y las fórmulas que se van a llevar como propuesta de este grupo. Adjuntamos el 

documento final enviado por el GLCC donde están las propuestas que se presentaran en 

Roma ante el Dicasterio para los laicos, la familia y la vida. 

 

5. INFORMES ZONALES: 

 

     El presidente de Mesa Federico solicito que todos envíen los informes zonales a Mesa y remarcó la 

predisposición de la MDN para participar en los encuentros zonales mediante zoom. Invitó a los 

presentes a compartir temas que preocupan actualmente a nuestro MCC y surgió un debate muy 

enriquecedor sobre el tema: Aperturas “los que pueden o no pueden hacer cursillos”. Los presidentes 

presentes compartieron situaciones que se van presentando con respecto a las aperturas que se van 

dando en las distintas diócesis y expusieron sus posturas al respecto, las cuales van variando según 

las realidades de cada diócesis y teniendo en cuenta siempre la opinión del Obispo del lugar.  

 

 

 

 



6. PLENARIO GENERAL 

 

     Los coordinadores de Escuela, compartieron el fruto del trabajo de los dos días en torno a los temas 

expuestos. Se hizo lectura de síntesis de los trabajos compartidos de escuela. El mismo va como anexo 

y se encuentra en la página oficial. 

     Se vivió este Plenario en un clima de amistad, alegría, trabajo, esfuerzo, con la fuerte presencia del 

Espíritu Santo; por todo ello el Presidente de la Mesa Directiva agradeció la presencia de todos los 

hermanos que de distintos lugares del país, acudieron al Plenario, de manera especial al Secretariado 

organizador de Mar del Plata que con total entrega mostró el rostro misericordioso del Padre. El Asesor 

de Mesa Nacional, nos guío en la última oración dando gracias a Dios Padre por los frutos recibidos, 

rogando a María Santísima nos proteja y nos guíe en el camino de regreso a nuestros hogares e 

impartió la bendición final. 

 

     Un abrazo en Cristo y María. 

     

 

 

 

 

 


