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Circular Nº 319

Mar del Plata, mayo de 2004

A los Secretariados Diocesanos
Queridos hermanos en Cristo y María:
“.. correrán el riesgo de
embarcarse en una lucha
contra Dios...”
( Hch. 5, 34 )

Con nuestro mejor deseo de seguir las inspiraciones del Espíritu para nuestro
Movimiento, de manera que no nos embarquemos en una pelea contra los caminos
que el mismo Espíritu nos propone, nos reunimos en Plenario en la casa de Retiros
Monseñor Aguirre, en Victoria, Diócesis de San Isidro, con la organización de la
Diócesis de San Miguel. Monseñor Casaretto, en la Misa con que iniciamos nuestro
encuentro, señaló nuestro trabajo de dirigentes como el de quienes debemos
discernir los caminos de Dios para nosotros, a fin de orientar a los miembros de
nuestro Movimiento en los pasos que debemos dar como Iglesia en la Argentina.
Quisimos poner especialmente a los pies del Señor nuestra tarea, en un
intenso aproximarnos a Jesús Eucaristía en el Sagrario a fin de que Él inspirase
nuestra tarea y guiase nuestras deliberaciones. Con este ánimo les presentamos la
síntesis de lo que trabajamos, reflexionamos y resolvimos en estos días.

En la Diócesis de San Isidro, provincia de Bs. As., y de acuerdo con la
convocatoria oportunamente realizada tuvo lugar, en la Casa
de Ejercicios
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Espirituales Monseñor Antonio M. Aguirre, entre los días 23 y 25 del mes de abril
pasado, el primer Plenario del Secretariado Nacional del MCC de la República
Argentina, del año 2004.
Estuvieron presentes representantes de 15 Cabeceras de zona, ausentes con
aviso NOA y San Pablo, acompañados por los Asesores Espirituales del MCC de las
ciudades de Mar del Plata, San Isidro, Bs. As., Río Cuarto, Córdoba, Alto Valle y el
Padre Daniel Ferrari de Mar del Plata, Asesor de la Mesa Directiva Nacional. También
asistieron miembros de Escuela, representando a las Diócesis del país.
A las 19 del día viernes 23 de abril todos los dirigentes del MCC que arribamos
a la Casa de Ejercicios Espirituales nos congregamos en torno al Altar, en la
celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Jorge Casaretto, Obispo de
San Isidro, y dimos gracias a Dios por este primer Plenario del año, por el viaje
realizado sin inconvenientes, por los anfitriones de este evento, por todo el MCC y por
la Iglesia en general e invocamos al Padre para que nos proteja y acompañe en estos
días de intercambio de ideas y de experiencias, de toma de decisiones y de vivencia
de la caridad, y pusimos en sus manos, como en ocasiones anteriores los dones
recibidos para ser dóciles a su Gracia y podamos abrir nuestros corazones a sus
designios.
A continuación el Presidente del Secretariado de San Miguel, pronunció
palabras de bienvenidas a todos los que llegamos a esta ciudad desde los cuatro
puntos cardinales del país.
El Secretariado Nacional y los miembros de Escuela comenzamos el viernes
de la cena el Retiro, Vía Crucis y la Adoración frente al Sagrario.
Antes de comenzar las actividades propias del Plenario Nacional, el sábado
24, todos los asistentes nos reunimos para escuchar a Hugo Zingaretti, miembro de
Escuela de la Diócesis de Santa Fe, que a pedido de Mesa Directiva Nacional
desarrolló el tema: “ Fidelidad y Renovación “. Finalizado el mismo los miembros de
Escuela se retiraron a trabajar en otro ámbito, comenzando así las tareas propias del
primer Plenario del año y los temas considerados y las resoluciones adoptadas se
detallan a continuación:
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL
Breve presentación de cada uno de los integrantes de Cabeceras de Zona y
Secretariados Diocesanos y agradecimiento del Presidente de Mesa por la numerosa
asistencia.
1-

INFORME DE LA MESA DIRECTIVA NACIONAL

1-1- Nombramiento del Obispo referente ante el Episcopado
Se leyó la carta enviada por monseñor Mirás con el nombramiento del Obispo
Asesor ante el Episcopado, Monseñor Carlos Malfa, Obispo de Chascomús y la
confirmación de los miembros que integran la Mesa Directiva Nacional.
El Presidente informa acerca de las dos entrevistas que se llevaron a cabo en
diciembre de 2003 y marzo de 2004, con Monseñor Malfa.
1-2- Nombramientos
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Se pone en conocimiento del Plenario el nombramiento del Presbítero Martín
Llanos como Vice-asesor de Mesa Directiva Nacional y la integración a la misma
de Alberto Stang.
1-3- Suspensión Encuentro Mundial de Asesores
Se informa de la suspensión del primer Encuentro Mundial de Asesores que se
iba a realizar en Córdoba, España. Se lee la carta del OMCC donde se enumeran los
distintos motivos.
Se propone responder sugiriendo realizar el mismo junto al Encuentro Mundial
de Laicos que se realizará en Brasil en el año 2005.
VISTO:
Que la suspensión del 1er. Encuentro Mundial de Asesores y
CONSIDERANDO:
No válidas las causas que lo motivaron, el Secretariado Nacional resuelve
RESOLUCIÓN Nº 1:
Pedir explicaciones por la suspensión del 1er. Encuentro Mundial de
Asesores, ya que se consideran los motivos poco valederos y sugerir que se
haga con el Encuentro Mundial de Laicos, en Brasil, en el año 2005.

VISTO:
Que según noticias extraoficiales se habría aprobado el Estatuto del MCC y
CONSIDERANDO:
Que no hay informes oficiales, se resuelve:

RESOLUCIÓN Nº 2:
Enviar nota a la Nunciatura y al GLCC, solicitando información sobre la
aprobación del Estatuto del OMCC.
1-4- CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
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Se enviaron cartas de salutación a los Obispos en el aniversario de su
ordenación episcopal y a Monseñor Camacho por sus bodas de oro sacerdotales;
recibiendo respuestas de agradecimiento.
Se leyó la carta del Obispo de Avellaneda-Lanús aceptando la Cabecera de
Zona.
1-5- DIFICULTADES EN CABECERAS DE ZONA
Informada Mesa Nacional de dificultades en algunas cabeceras se tomó
contacto inmediato, en forma personal para buscar soluciones.
1-6- CARPETA JORNADAS DE METODOLOGÍA
VISTO:
Que algunas cabeceras manifiestan haber encontrado errores en la Carpeta de
Jornadas de Metodología y que dichos errores se hallaron en lo que se refiere a
Persona-Ambiente y
CONSIDERANDO:
Innecesaria la revisión de toda la carpeta, el Secretariado Nacional resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 3:
Solicitar a las Cabeceras de Zona revisar la Carpeta de Jornadas de
Metodología, en lo que se refiere a persona ambiente, enviando a Mesa
Directiva Nacional, dentro de la primer semana de septiembre, las
modificaciones que se consideren necesarias para ser trabajadas en el 2do.
Plenario del año por una comisión que se nombrará en el mismo.
1-7- FECHA 2DO. PLENARIO DE 2004
VISTO:
Que no hay fecha concreta para el Encuentro Interamericano a realizarse en
Méjico y
CONSIDERANDO:
Que dicha fecha puede coincidir con la establecida para el 2do. Plenario del
año,
Se resuelve:
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RESOLUCIÓN Nº 4:
Facultar a Mesa Directiva Nacional a realizar el cambio de fecha del 2do.
Plenario de 2004, en caso de coincidir con la del Encuentro Interamericano.
2-

INFORME ECONÓMICO

( Se acompaña como Anexo Nº 1 )
2-1- Se presenta el Informe Económico de la gestión hasta el 20-04-04, con el
respectivo estado de la situación patrimonial, resumen de ingresos y egresos y la
situación del FASA a esa misma fecha. Se distribuyeron copias del mismo a todos los
Secretariados Cabeceras de Zona. Una vez leído se lo puso a consideración del
Plenario.
RESOLUCIÓN Nº 5:
Aprobar el Informe Económico-financiero al 20-04-04 y la situación del
FASA.
2-2-

REVISTA NACIONAL

Debido a las dificultades económicas que se presentan para la emisión de la
Revista Nacional del MCC a causa de la escasez de suscripciones y de avisos, se
ruega un mayor compromiso de cada Cabecera para continuarla.
3-

TEMA PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES

De acuerdo a la Resolución Nº 6 del Plenario del noviembre de 2003, en la que
se delega a Mesa Directiva la selección del tema ( sobre los propuestos en dicho
Plenario ) para el VII Encuentro Nacional de Dirigentes del año 2005, se informa que
dicho tema es: “ Estudio de los ambientes a la luz del Carisma del MCC y el
compromiso de sus dirigentes, con la vivencia de los valores evangélicos “.

4-

GUÍA DEL PEREGRINO

Se invita a Osvaldo Gasipi, responsable de la Comisión que analiza la Guía del
Peregrino y su posible modificación, para que informe al Plenario sobre lo actuado
hasta el momento.
5-

CARPETAS CURSILLO DE 4º DÍA Y/O DE RENOVACIÓN

En función del poco material recibido al momento, se determina que en el
próximo Plenario se retomará este punto, si el número de carpetas recibidas así lo
permite.
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6-

EDICIÓN DE LIBROS ESPAÑOLES

VISTO:
Que iniciadas las gestiones para la edición de los libros españoles: Historia de
un carisma y Eduardo Bonín un aprendiz de cristiano, e Historia de los Cursillos de
Cristiandad desde 1944 al 2001, de Guillermo Bibiloni, de acuerdo a la Resolución Nº
12 del 2do. Plenario de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que aceptada la oferta de donar USA 0,40, por cada ejemplar para la
Fundación Eduardo Bonín Aguiló, se resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 6:
Donar a la Fundación Eduardo Bonín Aguiló 40 centavos de dólar por
cada ejemplar editado.
VISTO:
Que existe la posibilidad de editar los libros españoles a menor costo y
CONSIDERANDO:
El interés despertado por su compra, estableciendo un tope de costo entre $
15 y $ 20, se resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 7:
Autorizar a Mesa Directiva Nacional a terminar la gestión, ante quien
corresponda, respetando el precio tope de entre $ 15 y $ 20.
Para tener la seguridad de que los 500 ejemplares de la 1era edición de
“Historia de un Carisma “ sean colocados cada Cabecera de Zona se compromete a
la compra de una determinada cantidad de libros que se detallan:
Madre de la Divina Gracia
Patagonia Centro
Santiago del Estero
Alto Valle
NEA
Bs. As. Suroeste
Cuyo
Bs. As. Centro
Bs. As. Norte
Del Rosario
Cura Brochero

40
10
10
10
40
70
30
40
50
30
40
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Bs. As. Sur
San Pablo
Cruz del Sur
Patagonia Sur
Itatí

30
30
20
10
30

VISTO Y CONSIDERANDO:
La necesidad de que se cumpla con el compromiso asumido, se resuelve
RESOLUCIÓN Nº 8:
1Cobrar a cada Cabecera de Zona el 50% del valor de los libros que se
comprometió a comprar
2El saldo se abonará contra entrega
3Flete a pagar por el destinatario
7-

ACTUALIZACIÓN DEL PRORRATEO Y SITUACIÓN DEL FASA

Se lee el Anexo de la Circular N° 95 donde consta la actualización del
Prorrateo y la situación del FASA y se invita a Héctor Pfeiffer a hacer las aclaraciones
pertinentes sobre el análisis realizado. Se pone a consideración del Plenario y se
resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 9:
Aprobar la actualización del Prorrateo y la situación del FASA, llevándolo
de $0,04 a $ 0,065.
8-

ENCUENTRO INTERAMERICANO EN MÉXICO

VISTO:
El cambio de sede del GLCC en el año 2005 y que la República Argentina
podría postularse para ocupar dicho cargo y

CONSIDERANDO:
Que con el aporte de cada país no se alcanzaría a cubrir los gastos que
ocasiona esta tarea, el Secretariado Nacional resuelve:
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RESOLUCIÓN Nº 10:
Determinar que la República Argentina no se postulará para ser la sede
del GLCC, ni aceptará postulación alguna.
VISTO Y CONSIDERANDO:
Lo anterior, el Plenario resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 11:
Facultar a Mesa Directiva Nacional para que
Interamericano vote a un país afín a nuestro pensamiento.

9-

en

el

Encuentro

VARIOS

Se conversaron varios temas de interés general.
Se facultó a Mesa Directiva Nacional para resolver situaciones que no revistan
gravedad, sin necesidad de llamar a Plenario Extraordinario.
Mesa Directiva Nacional tiene el discernimiento suficiente para adoptar este tipo
de resoluciones.
10- PRESENTACIÓN DE INFORMES CABECERAS DE ZONA
Los Presidentes de las Diócesis Cabeceras de Zona hacen la presentación de
informes escritos y una breve exposición oral sobre lo planificado en las Escuelas de
su zona para el año 2004.

11- LUGAR PARA EL 2° PLENARIO DE 2004
De acuerdo a la Resolución N° 7 de la Circular 318, donde se facultó a la Mesa
Directiva Nacional a determinar la sede del 2° Plenario de 2004 y no habiendo
recibido postulaciones, se presentó nuevamente el tema en el Plenario.
Planteado el tema se recibieron varios ofrecimientos de los que quedaron en
firme, Iguazú y Buenos Aires Sudoeste.
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VISTO:
Las distintas propuestas de lugar para la realización del 2do Plenario de 2004 y
CONSIDERANDO:
Que el lugar a designar debe ser de fácil acceso el Secretariado nacional
resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 12:
Facultar a la Zona Bs. As. Suroeste para buscar una casa para la
realización del 2do. Plenario de 2004.

A continuación se rinde un pequeño homenaje a Monseñor Rubeolo, al Padre
Ernesto Izurieta y a Gerardo Valle, recientemente fallecidos, elevando una oración
para que sus almas ya estén gozando junto al Padre.
Se incorpora la Escuela al Plenario y se ponen en común los trabajos de los
grupos en que fueron distribuidos sus asistentes.
Para concluir este Plenario el presidente de la Mesa Directiva Nacional
agradeció especialmente al matrimonio Zingaretti y a Peti Gregorini por su generosa
participación en el desarrollo de la Escuela.
Además tuvo palabras de reconocimiento a los Sacerdotes y Diácono
presentes, alentándolos en su misión de acompañar a los laicos dentro de las
Estructuras Operacionales del MCC.
Nos acercamos al Sagrario para darle gracias al Señor por la tarea realizada
en comunión y rogarle a nuestra Madre que nos proteja y nos guíe en el camino de
regreso a casa.
Un abrazo en Cristo y María.

Silvia Spadoni – Mariela Redivo
Secretarias

Carlos Di Blasi
Presidente

Pbro. Daniel Ferrari
Asesor
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