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Anexo Circular Nº 112

Mar del Plata, marzo de 2007

A los Secretariados
Cabecera de Zona

Queridos Asesores y Dirigentes:
En primer lugar les hago llegar mis saludos a cada uno de ustedes y
agradecerles por este trabajo apostólico, que están realizando con tanta
entrega en los distintos Secretariados y Escuela y sobre todo las ganas y el
amor que ponen en esta respuesta al Señor, quien los ha llamado a trabajar en
este querido Movimiento de Iglesia.
El motivo de este correo es para unirme a la circular 112 de la Mesa
Directiva Nacional, donde junto con mis hermanos integrantes de la misma, con
alegría hemos lanzado la convocatoria para el próximo Plenario, a llevarse a
cabo en la ciudad de Mar del Plata. Será un momento muy especial sobre todo
de Gracia para la Iglesia que peregrina en la Argentina.
Los animo a prepararnos para este encuentro con un gran espíritu de
ilusión, de entrega y de caridad, como se nos enseñó en Cursillos el primer día.
Cada uno de ustedes, dotados por los diferentes talentos que el Señor les ha
dado y que los vamos a compartir buscando el bien y el crecimiento del
Movimiento, para que muchas almas un día como les pasó a ustedes, puedan
seguir redescubriendo el amor de Dios en sus vidas y enamorándose de Él.
Sigan evangelizando y transformando con el espíritu de Cristo los ambientes.

A todos, desde ya, los esperamos y que nos preparemos espiritualmente
para que esos días “echemos las redes en nombre del Señor” y recojamos
aquellos frutos que nos ayudarán a nuestra perseverancia, fidelidad y santidad
de vida.
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