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Circular Nº 375 

                                                                                                      Salta, 26 noviembre de 2022 

 

A los Secretariados Diocesanos       

Queridos hermanos en Cristo y María: 

     En la sede de la casa de Retiros Espirituales Juan XXIII en la ciudad de Salta, conforme a la 

convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar los días 11, 12 y 13 del cte. mes el Segundo Plenario 

del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina con Encuentro de Asesores. 

     Estuvieron presentes 50 cursillistas, representantes de 32 secretariados, integrantes de 13 Zonas, 

acompañados por los Asesores Espirituales del MCC de: Zarate Campana, San Miguel, Quilmes, 

Corrientes, Goya, San Francisco, Cruz del Eje, Jujuy, Santo Tome, Oran, ,San Juan, Venado Tuerto, 

Rafaela, Reconquista, Rio Gallegos, Tucumán, Salta y el Asesor Espiritual de la Mesa Directiva 

Nacional. (cuadrante anexo I) 

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

Asesor de MDN P. Raúl Fleckenstein, concelebrada con los sacerdotes presentes; como es de 

costumbre se dió gracias a Dios por encontrarnos de nuevo, por el Secretariado anfitrión de este 

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

derrame su Gracia sobre los presentes, para que el trabajo y la reflexión de estos días sea realizada 

conforme a sus designios y produzca frutos abundantes para todas las comunidades donde el MCC está 

presente. 

     A continuación, el presidente del Secretariado anfitrión, Alfredo Muñoz, saludó con una emotiva 

bienvenida a los asistentes, mostrando mucha alegría por la gran concurrencia al Plenario con Encuentro 

de Asesores y Ultreya Bodas de Oro. 

     En la capilla, el presidente de la Mesa Directiva Nacional, con mucha emoción por recibir en Salta al 

Secretariado Nacional pronunció palabras de bienvenida y agradecimiento a los presentes y en especial 

a los asesores de las distintas diócesis del país desde Jujuy a Rio Gallegos. Los invitó a compartir con 

ilusión, entrega y espíritu de caridad este nuevo encuentro al servicio de Cristo y los hermanos.  

     Siguiendo el programa el Padre Raúl Fleckenstein, asesor de MDN compartió la meditación sobre el 

lema del Plenario: “Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes”. (Esta meditación va como 

Anexo N° II) 
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Los temas considerados y las resoluciones adoptadas se detallan a continuación. Los rollos se dieron en 

la capilla para todos los presentes, Secretariado y Asesores. 

ENCUENTRO DE ASESORES:  

     Simultáneamente al segundo Plenario del año, se realizó el Encuentro de Asesores, quienes 

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

1. “El MCC y los desafíos de la Iglesia de hoy”. Rollo a cargo del Obispo Monseñor: Mario Antonio 

Cargnello.  

2. “El discernimiento en la evangelización del MCC”. a cargo de Lorena Acosta de De Britos y 

Guillermo Cancinos, ambos integrantes de Mesa Directiva Nacional. (Anexo N° III). 

3. “Lineamientos Básicos Oficiales: La Mentalidad del MCC en Odres Nuevos” a cargo de Miguel 

Federico Gutiérrez (Integrante de MDN vocal de escuela). (Anexo N° IV) 

4. Trabajo con encuesta para asesores del MCC. (Anexo N° 

     Con la participación de 19 asesores miembros de 17 diócesis y divididos en 5 grupos, conformados 

por asesores de distintas diócesis, se realizó un tiempo de reflexión compartida, a partir de los temas 

expuestos (Los rollos y conclusiones van en anexo, y se pueden ver en la página oficial 

www.mccargentina.com.ar) 

 

PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL 

1. INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL 

     El Presidente realizó una reseña acerca de lo actuado por Mesa Nacional en los últimos meses.   

Participación en escuelas metodológicas del MCC Salta. 

Participación en el Encuentro del Cono Sur bajo el lema: “Están llamados a formar comunidad” del 01 al 

04 de setiembre realizado en Paraguay.  

Jornadas de Metodología en Formosa del 21 al 23 de octubre. 

Participación de miembros de la MDN en equipos de cursillos. 

  Reunión de MDN con Obispo Salta: “Ensancha el espacio de tu tienda”. Is 54-2 

Participación en reunión zonal de Mar del Plata 02 de nov. (9 de Julio y Azul) 

Participación en Convivencias Salta: Cachi y General Güemes. 

Participación en las Jornadas de Metodología N° 51 de Salta del 25 al 27 de nov. 

Reunión virtual con el GLCC: Conclusiones de Encuentros Regionales. 

Atención permanente a las diócesis. 

  
       2. INFORME ECONOMICO 
 

a) Se da lectura al informe económico que fuera remitido con anterioridad para su 
consideración por los Secretariados Diocesanos. 

 
El Plenario Nacional resuelve: 
RESOLUCION N° 1 

 
“Aprobar por unanimidad el informe económico al 31 de octubre 2022” 
 

b) Se pone a consideración del Secretariado Nacional el nuevo aporte anual 2023 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 $ 12.000.00 (pesos doce 
mil), ajustable al mes de abril por el índice de inflación”. 
 
    FASA: Fondo de ayuda solidaria para diócesis más alejadas. Por tesorería se informó sobre el monto 

de FASA a la fecha y se recordó que debe ser solicitado 30 días antes del plenario por correo oficial; de 
allí surgió la necesidad de revisar las resoluciones a fin de estudiar la forma más equilibrada para 
distribuirlo, dada la economía del país, convocando a los interesados a formar una comisión de estudio 
para preparar un nuevo proyecto y presentarlo en el próximo plenario. Para ello ponerse en contacto con 
tesorera Sra. Trinidad Torres de Zenteno correo: trinidadtj@gmail.com 
 

3. CAMBIOS DE CABECERA DE ZONA 
  
a) ZONA VIRGEN DE FATIMA 

     Recibida la documentación requerida, en tiempo y forma, de acuerdo con la Normas Básicas, se pone 
a consideración del Plenario el cambio de Cabecera de la zona de Fátima de Santo Tomé a Posadas. El 
Plenario Nacional por unanimidad, resuelve: 

 
RESOLUCIÓN Nº 3: 
 
“Aprobar el cambio de la Cabecera de la zona Fátima de Santo Tomé a Posadas” 

 
b)  ZONA DE CUYO 

     Recibida la documentación requerida, fuera de termino, pero completa según lo requerido en Normas 
Básicas, se pone a consideración del Plenario dar lugar o no, a la solicitud del cambio de cabecera de 
San Luis a Mendoza como excepción y teniendo en cuenta que la zona ya tiene resuelta dicha rotación. 
El Plenario Nacional dando lugar al pedido, por unanimidad, resuelve: 

 
RESOLUCIÓN Nº 4: 
 
“Aprobar el cambio de la Cabecera de la zona Cuyo de San Luis a Mendoza” 
 

4.FECHAS Y LUGARES PARA REALIZACION DE PLENARIOS Y CONVIVENCIAS NACIONALES 

2023 

     1er Plenario con Escuela 14 al 16 de abril 2023 Posadas 

      Convivencias Nacionales: 25 al 27 de agosto 2023 Mina Clavero Córdoba 

      2do. Plenario Nacional: 10 al 12 de noviembre 2023 Rio Cuarto Córdoba con Ultreya Bodas de Oro. 

     Sobre las fechas y lugares propuestos el Plenario Nacional resuelve: 

RESOLUCION N° 5: 

Se aprobó por unanimidad para el 2023 

“ El primer plenario con escuela de dirigentes del 14 al 16 de abril en Posadas, Misiones, el 

segundo plenario con Ultreya Bodas de Oro del 10 al 12 de noviembre en Rio Cuarto, Córdoba y 

las Convivencias Nacionales del 25 al 27 de agosto en Mina Clavero, Córdoba” 

 

5. REQUERIMIENTOS PARA POSTULACION NUEVA SEDE MESA NACIONAL: (anexo V) 

Se dió lectura desde Normas Básicas a los requerimientos para las postulaciones a ser sede de 

Mesa Nacional.  

 

6. 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) Página oficial: Aclaraciones sobre el uso de la misma. A cargo de Sergio Romero. 

Aclaró que en el caso que se cargue un pedido y aparece una página en blanco con el mensaje “Internal 

Error”, este pedido si se cargó, simplemente hay que comunicar dicha situación para chequear en la 

página que el pedido quedó cargado. No volver a cargar, ya que si lo cargan varias veces afectan el 

stock. Solicitó que envíen las direcciones de correo para enviar las palancas y con dicha información se 

actualizará la página.  

c) VIII Encuentro Mundial en Mar del Plata del 01 al 04 de diciembre: Invitación y 

temario. Estatuto: Nueva forma de gobierno del OMCC. (Anexos VI-VII-VIII). A cargo de Federico 

Caprotta y Miguel Debritos. Ambos hicieron una presentación mediante powerpoint para describir en 

forma sintética porque se hace el VIII Encuentro Mundial, invitando a todos los presentes a sumarse a 

este evento de nivel internacional donde se trataran temas de suma importancia para el futuro del MCC a 

nivel mundial, aclarando que la temática que se tratará en el mismo, nos incumbe a todos y nos servirá 

para poder seguir haciendo este camino de Sinodalidad que nos pide el Papa Francisco, quien considera 

que los laicos somos una mayoría importante en el pueblo de Dios y que es indispensable poner en 

marcha los procesos de discernimiento para llevar adelante este gran desafío de comunión y misión. 

d) Zona Bs. As. Centro. Cabecera de zona Mar del Plata y diócesis que la integran: Azul, 9 

de Julio y Mercedes-Lujan, esta última sin secretariado. Problemática entre la diócesis 9 de Julio y 

Mercedes-Lujan. La situación fue expuesta por la representante de Mar del Plata, Sra. Aida Sgro, quien 

relató la situación por la que atraviesa la diócesis de 9 de Julio, ya que se ve afectada por la 

convocatoria que reciben sus cursillistas, para ser parte de los equipos de cursillos que realiza la 

diócesis de Mercedes-Lujan, la cual actualmente no tiene secretariado nombrado y hace varios años no 

está integrada al Secretariado Nacional, por lo tanto se desconoce cómo están trabajando. Esta situación 

fue expuesta en el encuentro zonal, y allí consiguieron contactos de hermanos que están trabajando en 

esa diócesis, a los cuales les escribieron para dialogar pero no respondieron a los mensajes. Mar del 

Plata y 9 de Julio presentaron una propuesta, solicitando que el asesor de MDN P. Raúl Fleckenstein 

haga contacto con el asesor del MCC de Mercedes-Lujan el P. Marcelo Abrey, con la intención de lograr 

por medio de ellos un acercamiento. 

 

7. INFORMES ZONALES: 

     El presidente de MDN Federico Caprotta invita a los presentes a compartir los informes zonales, y 

solicitó destacar las luces y sombras que se viven en la realidad de hoy en cursillos. Mientras cada 

presidente compartía su informe, se proyectaron los cuadros completados por cada diócesis con las 

actividades realizadas durante el año en curso, fue una herramienta de gran importancia, ya que al 

proyectar las actividades, no era necesario entrar en el detalle numérico sino compartir lo positivo y 

negativo de las diócesis, atender situaciones que requieren colaboración de los hermanos que integran 

las zonas para ayudar a los que más necesitan. En el momento de los informes el presidente de la 

diócesis de San Francisco, Ernesto Galiano cabecera de la zona Cura Brochero, dió lugar a los 

hermanos de la prelatura de Deán Funes para que compartan su experiencia y el camino que están 

recorriendo para volver a poner a la comunidad en movimiento, muy felices porque pronto tendrán el 

nombramiento del Secretariado, fue un momento cercano a Cristo ya que el testimonio del hermano 

Eduardo Quinteros, fue muy conmovedor y nos dejó una gran enseñanza, que aunque no haya recursos 



económicos con la Gracia de Dios todo se puede, es decir ponerse en manos de Dios, confiar y no 

perder la esperanza porque “Con Cristo todo se puede”.  

 

8. Ultreya Bodas de Oro Arquidiócesis de Salta: Se realizó en la casa San Pablo a las 20 hs. con 

misa presidida por el asesor del Secretariado anfitrión P. Alberto Alemán y fue concelebrada con 20 

sacerdotes y diáconos, llegados desde distintos puntos del país, algunos llegaron con los contingentes 

de hermanos que se hicieron presente para compartir la fiesta de Salta. Hubo alrededor de 300 personas 

compartiendo una fiesta llena de alegría, esa alegría que se da en los corazones donde habita el amor 

de Dios. Los saludos, los testimonios, todo fue una lluvia de Gracias actuales. 

 

9. Los asesores y coordinadores de escuela de MDN, junto a los asesores presentes, compartieron 

el fruto del trabajo de los dos días en torno a los temas expuestos, la encuesta (anexo IX) y las 

preguntas, dando testimonio de lo vivenciado en el Encuentro. El resumen del trabajo con preguntas va 

como anexo N° X y se encuentra en la página oficial. Los asesores manifestaron su emoción por todo lo 

vivido y compartido, y en su testimonio dijeron que es muy importante para ellos sentirse parte de la 

comunidad de cursillos, porque les hace bien trabajar al servicio de Cristo con los laicos comprometidos, 

se sienten acompañados y no solo están para enseñar sino también para aprender. Solicitaron que se 

trate en el próximo plenario la posibilidad que en los segundos plenarios del año sean con encuentros de 

asesores, donde ellos también puedan expresarse y contribuir desde su lugar al MCC. 

     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 a todos, de 

manera especial al Secretariado de Salta que estuvo en cada detalle mostrando a Cristo y animó a 

seguir firmes y dignos al servicio de Cristo. Finalmente el P. Alberto Alemán Asesor del Secretariado 

organizador, nos guió en el Santísimo 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. 

 

 

ABRAZO FRATERNO EN CRISTO Y MARIA 

 

 


