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CIRCULAR Nº 111

Mar del Plata, marzo de 2007

A los Secretariados
Cabecera de Zona

Queridos hermanos en Cristo y María:
Les enviamos, por medio de estas líneas,
un afectuoso y fraternal saludo con el deseo de que permanezcamos, tal como lo
dice nuestro lema, “Unidos en la Caridad” y en la oración, para que nuestra tarea
sea fecunda para la Gloria de Dios, su Iglesia y el MCC.
Hemos tenido innumerables dificultades para definir el lugar del 1er.
Plenario del año, con miembros de Escuela.
Se realizaron consultas a: San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, San
Isidro y Quilmes. Las respuestas fueron de un costo muy elevado por día y por
persona.
Mesa Directiva Nacional haciendo uso de la facultad otorgada por el
Secretariado Nacional (ver punto 9 Circular 319, mayo de 2004), resolvió realizar
el 1er. Plenario del año, con miembros de Escuela, en la Diócesis de Mar del

Plata, entre los días 13 y 15 de abril de 2007, en función al fácil acceso y costos
adecuados.
El Plenario se realizará en el Hotel de Luz y Fuerza, ubicado en la calle las
Heras, entre Colón y Brown.
Los cupos serán los siguientes:
Por Cabecera de Zona:
Por Secretariados Diocesanos:
Por Escuela:

Presidente, Secretario, Asesor
Presidente
2 miembros

Se ruega que las personas que representen a sus Escuelas, tengan
experiencia y capaces de transmitir lo recibido, a sus comunidades.
En una próxima comunicación les enviaremos el Temario.
Sin más nos despedimos con un abrazo en Cristo y Marìa.

Silvia Spadoni - Mariela Redivo
Secretarias

Alberto Stang
Presidente

P.D.: Agradecemos a todos los Secretariados Diocesanos que atentos a nuestro
pedido se preocuparon por gestionar lugar para la realización del 1er. Plenario del
año.

