CIRCULAR Nº 110
Mar del Plata, octubre de 2006

A los Secretariados Cabecera de Zona

Queridos hnos. en Cristo y María:
En virtud a lo dispuesto en el Art. 7º de las
Normas Básicas del MCC y lo acordado en el Plenario del Secretariado Nacional
realizado en la Casa de María Auxiliadora de la ciudad de San Miguel, Pcia. De
Bs. As., en abril-mayo de 2006, convocamos al Secretariado Nacional para que,
reunido en Plenario en la Casa de Ejercicios Espirituales Monseñor Filemón
Castellanos, en la localildad de Llavallol ( Moldes 330 y Luzuriaga) desde el
viernes 17 de noviembre a las 19 hs. hasta el domingo 19, finalizado el almuerzo,
considere el siguiente temario:
1234567-

Informe Mesa Directiva Nacional
Informe Económico
Traspaso de Mesa
Rollo: Cursillista más allá del Cursillo
Lineamientos Básicos para el cuatrienio 2006-2010
Varios
Presentación de Informes Escritos ( 18 copias ) y breve exposición verbal
de los Secretariados Cabeceras, sobre lo realizado en las Escuelas de su
zona en el año 2006
8- Fijar lugar y fecha para el 1º Plenario del Secretariado Nacional del año
2007; el cual se realizará con la asistencia de miembros de Escuela.

Como siempre y ordenado a la preparación y concreción de este Plenario en el
que próximamente nos reuniremos, solicitamos oraciones y sacrificios de los
miembros de las distintas Escuelas del país, pidiendo al Señor que bendiga la
tarea a emprender por el Secretariado Nacional en beneficio y Gloria de Dios
Nuestro Señor, de Nuestra Santa Madre la Iglesia y del MCC.
Hermanados en el rezo diario del Ángelus, nos despedimos con un fuerte
abrazo.

Carlos Di Blasi
Presidente

P.D.: Recordamos que de acuerdo a lo resuelto en el Plenario realizado desde el 2
al 4 de noviembre de 2001, en la localidad de Gándara- Resolución Nº 7 del
Secretariado Nacional, Circular Nº 310- las Delegaciones Zonales podrán estar
integradas por un sacerdote y 2 laicos de la Cabecera de zona y por los
Presidentes de los demás Secretariados Diocesanos de esa zona o en su defecto,
otro integrante del mismo, designado al efecto.

