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A los Secretariados Diocesanos       

Queridos hermanos en Cristo y María: 

          De acuerdo a lo resuelto en el último plenario de Mar del Plata Circular 373 resolución N° 2 se 

llevó a cabo en la casa de Retiros “San Pablo”, en Salta sede de Mesa Directiva Nacional, el XI 

Encuentro de Dirigentes del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina por zoom y 

Facebook.    

          Estuvieron presentes miembros de los secretariados de las diócesis que integran el Secretariado 

Nacional, coordinadores/directores de escuelas y cursillistas acompañados por algunos asesores 

espirituales. Este Encuentro estuvo programado en principio para el mes de agosto del 2020, pero por 

la pandemia se suspendieron todos los encuentros presenciales, en virtud de este panorama la MDN  

en el Plenario Virtual de abril 2021 presentó un proyecto para trabajar en escuelas virtuales los temas 

de los próximos LBO, y según circular 371 res. N° 2 quedo aprobado dicho proyecto, el cual se llevó a 

cabo en forma mensual en el 2021 mediante zoom y Facebook. Todos los temas se encuentran 

desarrollados en la página oficial del MCC: www.mccargentina.com.ar 

 

          Para dar inicio al Encuentro el Padre Raúl Fleckenstein compartió con todos los participantes la 

reflexión: “Guiados por el Espíritu” (se adjunta una síntesis como Anexo I) (La grabación completa se 

puede ver en Facebook de MDN). El Padre hace mención a la cita bíblica de “vinos nuevos en odres 

nuevos” para referirse al tema de los próximos LBO: “La Mentalidad del MCC en Odres Nuevos”. Al 

finalizar la meditación invito a la perseverancia en la oración, para ser guiados por el Espíritu y 

trabajar en nuestro movimiento, inspirados por el Espíritu. 
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          A continuación el presidente de MDN Federico Caprotta saludó y dió la bienvenida a todos los 

participantes. Compartió actividades de MDN después del plenario de Mar del Plata: 

  Participación en Jornadas de Metodología en Jujuy. 

  Participación en algunos equipos de cursillos y escuelas de Salta. 

  Compartió el documento enviado por el OMCC con el resumen de lo acontecido en la reunión 

de Roma Italia entre el 30 de mayo al 03 de junio por el tema de la Reforma del Estatuto del OMCC, 

con la presencia de los representantes de los 4 grupos internacionales y el Dicasterio para los Laicos, 

la familia y vida (Va en adjunto como anexo II) 

          Compartió la invitación al próximo Encuentro Mundial a realizarse en Mar del Plata del 1 al 4 

de diciembre 2022. 

  Integrantes de MDN participaran del Encuentro del Cono Sur a realizarse en Paraguay del 1 al 4 

de setiembre, en donde cada país que participa compartirá su hoja de ruta y el trabajo o agenda pos 

pandemia, la realidad que se vive y cuál es la propuesta para estos tiempos. 

   Invitación para dar las Jornadas de Metodología en Formosa del 21 al 23 de octubre. 

   Comento la preocupación por la falta de interés en la participación y trabajo por los próximos 

LBO. Como así también la preocupación por la falta de interés en los que ya están impresos, ya que se 

vendieron muy pocos de los que están vigentes. Recordó que este trabajo de los LBO según Normas 

Básicas son fundamentales para la guía y trabajo del MCC en los próximos años. 

   Invito al próximo plenario Nacional en Salta con Encuentro de Asesores y Ultreya Nacional por 

el festejo de las Bodas de Oro de la Arquidiócesis de Salta del 11 al 13 de noviembre 2022. 

          A continuación Miguel Federico Gutiérrez vocal de escuela de MDN informó sobre los pasos a 

seguir en la preparación de los próximos Lineamientos Básicos Oficiales. Hizo referencia a este 

Encuentro como continuidad al trabajo de los LBO iniciados en el 2021, y para remarcar la 

importancia sobre los LBO se refirió al punto de Normas Básicas (Estatuto del MCC de Argentina) 

indica: art 1 de pautas interpretativas dice:  

“Artículo Primero: Los lineamientos básicos del Movimiento fijados por los 
representantes de todos los Secretariados Diocesanos oficialmente reconocidos por sus 
respectivos Obispos, reunidos en Convivencias Nacionales, determinan la orientación del 
accionar del MCC en los cuatro años siguientes, con la finalidad de que el mismo adecue su 
quehacer a las realidades históricas de cada momento, y mantenga su esencia y finalidad 
específica. 

           O sea que los LBO que se están trabajando desde el 2021 están citados en estas Normas 

Básicas, por lo tanto son de gran importancia para el quehacer de nuestro MCC, en el art vigésimo 

tercero de las Pautas interpretativas dice: 



 Artículo Vigesimotercero: El Secretariado Nacional del MCC promoverá espacios de 
orden nacional que sirvan para reflexionar sobre la unidad del MCC y posibiliten la lectura 
comunitaria de los signos de los tiempos. 

          También incentivará la realización de espacios de orden zonal que sirvan para 
reflexionar sobre la realidad del MCC en la zona a la que pertenecen y ser instrumentos 
eficaces en esa realidad. 

           Compartió un documento de trabajo LBO 2023: “La Mentalidad del MCC en Odres Nuevos”, 

este documento de trabajo es una síntesis de los temas que ya se trabajaron a lo largo del 2021 con 

participación de todo el Secretariado Nacional, y los temas trabajados en dicha oportunidad se 

encuentran en la página oficial del MCC: www.mccargentina.com.ar 

          Finaliza el documento con una síntesis: Conformar una “Mentalidad en Odres Nuevos”, es 

impulsar y transitar en el MCC de Argentina un proceso que siga poniendo en valor su método 

evangelizador, que nos ayude a discernir, integrar y acompañar las distintas fragilidades humanas. Es 

además una tarea convocada desde la Sinodalidad, como una vivencia de misión, comunión y 

participación, es dejar que el Espíritu Santo nos ilumine, anime e impulse hoy, más que nunca, a 

“anunciar la alegría del evangelio caminando en comunidad” 

          Hubo una excelente participación por parte de los hermanos presentes en el Encuentro, todo se 

desarrolló en un clima de respeto y fraternidad y pudieron exponer sus resonancias, u opiniones. 

 

          A continuación Guillermo Cancinos vocal de escuela de MDN, presentó y explicó el correcto 

uso de la guía de trabajo para este último tramo de los LBO, guía que cada diócesis va a estudiar y 

trabajar durante este tiempo para seguir elaborando y aportando en la construcción de los LBO. 

Remarcó que esta Mesa siempre busco la participación de todos y en los rollos del ciclo de escuelas 

compartidos a lo largo del 2021, tenían una o dos preguntas motivadoras para que se organicen los 

aportes con respectos a esos temas. Recibimos todos los aportes y a partir de allí, se hizo el documento 

de síntesis que se presentó en este Encuentro y explicó los conceptos que hay que tener en cuenta para 

seguir elaborando entre todos los LBO.  

          Aclaro que los LBO son caminos, líneas de acción en este caminar como movimiento que 

queremos marcar para estos próximos cuatro años, y que tienen un alcance que esta contemplado en 

las Normas Básicas en el art 1 y art 1 y 2 de las pautas interpretativas. En las Convivencias Nacionales 

se presentan para su aprobación y uso a partir del 2023. Por eso es importante la participación de 

todos, con el aporte de todas las diócesis, para que todos tengamos líneas claras de acción con respecto 

a cómo ir transitando estos tiempos de sinodalidad, que nos convocan a vivir la participación, la 

comunión y la misión, en este camino que nos hemos trazado de pensar y actuar en torno a la 

mentalidad en odres nuevos. Resaltando que el eje transversal es la “Mentalidad del MCC en Odres 

Nuevos” 

           Este trabajo deberá ser presentado o enviado al correo de MDN: mesadirectivanacional 

@gmail.com hasta fines del mes noviembre 2022.  
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           El documento y la guía de trabajo van como anexo III y IV en esta circular. (Es importante ver 

el video del Encuentro que está grabado en facebook en el grupo Mesa Directiva Nacional). 

           El cierre lo hizo el Padre Alberto Alemán Asesor de la Arquidiócesis de Salta, reiterando la 

invitación al Plenario y Encuentro de Asesores en Noviembre.  

 

De Colores!! 

 

Un abrazo en Cristo y María. 

 

 

 

 

 


