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Circular Nº 329

Mar del Plata, noviembre de 2006

A los Secretariados Diocesanos
Queridos hermanos en Cristo y María:
“ Dónde sucederá esto, Señor?”
(Lc. 17, 37)

Con la luz que brota de la presencia del Espíritu en medio de
nosotros, y la fuerza insuperable de la Gracia con la que el Señor
siempre acompaña a los que confían en su acción misericordiosa,
hemos comenzado este particular Plenario, particular por el cambio
parcial de la Mesa Directiva Nacional.
En la Casa de Retiro Monseñor Filemón Castellano, Llavallol, Pcia.
de Bs. As., y de acuerdo a la convocatoria oportunamente realizada,
tuvo lugar entre los días 17 y 19 de noviembre el 2º Plenario del
año, del Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina.
Estuvieron presentes representantes de 14 Cabeceras de Zona;
ausentes Comodoro Rivadavia, Del Rosario y NOA Norte.
Contamos con la presencia de Sacerdotes y Diáconos, Asesores
Espirituales del MCC de Lomas de Zamora, Resistencia, Corrientes
y Mar del Plata y el Padre Jorge Farfán fdp, de Mar del Plata,
Asesor Espiritual de la Mesa Directiva Nacional (entrante).
A las 19 hs. del día viernes, todos los dirigentes del mCC que
arribamos a Llavallol, nos congregamos en torno al Altar en la
celebración de la Santa Misa, y como siempre dimos gracias a Dios

por encontrarnos de nuevo, por el viaje realizado, por los anfitriones
de este Plenario, por todo el MCC y por la Iglesia en general e
invocamos a nuestro Padre del Cielo para que siga derramando su
Gracia sobre nosotros con el fin de que el trabajo y la reflexión de
estos días sea realizada conforme a sus designios.
A continuación de la Misa, presidida por el Obispo de Lomas de
Zamora, SER Monseñor Agustín Radrizzani, el Presidente del
Secretariado local, dio la bienvenida a todos los que llegamos a
esta casa.
Después de la cena y ya en el salón de reuniones, comenzó el 2º
Plenario del año. Los temas considerados y las resoluciones
adoptadas se detallan a continuación:
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL
1- Informe de Mesa Directiva Nacional
1-1- Pre encuentro en Colombia
Ante la imposibilidad de viajar, por no haber recibido con la debida
antelación la invitación se envió una carta donde se remarcó el
objetivo: Vivir: “ Unidad en la Caridad “; y se pidió expresamente
que se nos dieran a conocer las Conclusiones a las que se
arribaran.
1-2- Asamblea General del Consejo Pontificio de los Laicos.
Se hace lectura de las palabras pronunciadas por Eduardo Bonnín
en dicha Asamblea, realizada en Roma entre los días 21 y 23 de
setiembre.
1-3- VISITAS
Ciudad Autónoma por los 40 años del 1er. Cursillo
Chascomús por los 25 años del MCC en dicha Diócesis

1-4- JORNADAS DE METODOLOGÍA
Se informa sobre la preparación y desarrollo de las Jornadas de
Metodología y Reflexión que se realizaron en Bariloche y Mar del
Plata.

1-5- CONVIVENCIAS NACIONALES
En un marco de comunión fraterna se realizaron en la Ciudad de
Mar del Plata, entre los días 18 y 21 de agosto las XIV Convivencias
Nacionales, bajo el lema: “Unidad en la Caridad” y el tema: “El
estudio y la formación de los dirigentes del MCC, como cauce de
santidad y comunión". Contaron con la presencia de los siguientes
disertantes:.......................................
2-

INFORME ECONÓMICO

Se presenta el Informe Económico de la gestión hasta el 12/11/06,
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 a todos los Secretariados Cabeceras de Zona y
leído y puesto a consideración, se resolvió:
RESOLUCIÓN Nº 1:
Aprobar el Informe económico - financiero al 12/11/06 y la situación
del FASA.
3-

CAMBIO DE MESA DIRECTIVA NACIONAL

Se da lectura a la carta del Obispo de Mar del Plata, SER Monseñor
Juan Alberto Puiggari, agradeciendo al Presidente y a los miembros
salientes como también al Pbro. Daniel Ferrari, su colaboración y
espíritu de servicio.
Con unas emocionadas palabras el Presidente y demás miembros
salientes dan gracias a todo el Secretariado Nacional, entregando el
mandato a la nueva Mesa Directiva Nacional por el período 20062010.
El Presidente entrante refiere a la renovación parcial, presentando
la constitución de la nueva Mesa, que adopta como lema “Unidos en
la Caridad”; haciendo una breve reflexión sobre la responsabilidad
asumida y la tarea a cumplir.
4-

CURSILLISTA MÁS ALLÁ DE LOS CURSILLOS

VISTO:

1- Que la investigación realizada por la Comisión nombrada en el
Plenario anterior, según Resolución Nº 2 de la Circular Nº 327 y
la fundamentación presentada
2- Que sería conveniente incorporar aún más el Magisterio de la
Iglesia, y

CONSIDERANDO:
1- Que como este rollo no está contemplado en las Carpetas
Oficiales
2- Que en algunas Diócesis no se ha dejado de dar
3- Que se debe aprovechar el hecho que el OMCC se reúne en
Comisión para realizar la revisión y actualización de Ideas
Fundamentales
El Secretariado Nacional, resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 2:
Iluminar el trabajo realizado con mayor fundamentación del
Magisterio de la Iglesia
RESOLUCIÓN Nº 3:
Elevar al GLCC y al OMCC el estudio realizado sobre el rollo
Cursillista más allá. , solicitando su inclusión en el libro Ideas
Fundamentales.
Surge la necesidad de formar una Comisión para que estudie los
puntos del Magisterio de la Iglesia que puedan incluirse en este rollo
para enriquecerlo aún más, quedando constituída de la siguiente
manera: Pbros.: Mario Mendoza , Leonzio Apostoli, Jorge Lestani y
Jorge Farfán fdp.
5-

LINEAMIENTOS BÁSICOS PARA EL CUATRIENIO 2006-2010

Se invita a la Comisión de Síntesis que trabajó con el rico material
obtenido en las XIV Convivencias Nacionales a que haga una breve
reseña sobre lo realizado entre los días 6 y 8 de octubre en Victoria.
6-

VARIOS

6-1- CAMBIO DE CABECERA
Zonas
Bs.As. sudoeste:
Cuyo:

De Ciudad Autónoma a Lomas de Zamora
De San Luis a Mendoza

El Secretariado Nacional resuelve:
Resolución Nº 4:
Aprobar los Cambios de cabecera de las zonas Bs.As. Sudoeste y
Cuyo.
Zonas:
NEA:
Cruz del Sur:

De Resistencia a Reconquista
De Santa Rosa a Bahía Blanca

Se considerarán en el próximo Plenario.
6-2- Consejo Nacional de Laicos
Se lee la carta enviada por Celaf ( Comisión de Laicos y Familia),
invitando a la reunión del próximo 27 de noviembre a las 19 hs. en
la sede del Episcopado. Por Mesa Nacional asistirán 2 miembros.
6-3- ULTREYA NACIONAL JUBILAR
Villa María, Córdoba, solicita autorización al Plenario para realizar el
día 21/04/07, una Ultreya Nacional Jubilar, celebrando los 50 años
de la Diócesis. El Plenario autoriza.
6-4- DELEGADA DE FEBA EN ARGENTINA
Se lee la nota enviada por Leila Hamuy en la que comunica su
nombramiento como delegada de FEBA en Argentina.
6-5- FECHAS y LUGAR DE PLENARIOS
Se aprueban como fechas para los Plenarios de 2007:

1er. Plenario (con miembros de Escuela):
2do. Plenario:
VISTO:

13 al 15 de abril
9 al 11 de noviembre

1- Que para el 1er. Plenario se ofrece la Diócesis de San Luis y
2- Que para el 2do. Plenario las Diócesis de Santa Fe y Tucumán, y
CONSIDERANDO:
La necesidad de averiguar la disponibilidad de las casas y el costo
de las mismas por día y por persona, el Plenario resuelve:
RESOLUCIÓN nº 5
Facultar a Mesa Directiva Nacional para decidir el lugar que más
convenga para los Plenarios de 2007

6-6- CONSTRUCCIÓN PÁGINA WEB
6-7- REVISTA
6-8- PRORRATEO
El Plenario resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 6:
Formar una Comisión con miembros de las Diócesis de Santiago
del Estero, Santa Fe y Mar del Plata, para revisar el programa de
prorrateo que se considerará en el próximo Plenario.
6-9- CRUZ
Se explica el por qué se cambia de fabricante. Se mejorará la
calidad y se mantendrá el precio.
6-10- FASA
Se solicita pedirlo con anticipación para cada acontecimiento.
6-11- DESARROLLO PLENARIO

Varios miembros del Plenario manifiestan la necesidad de modificar
el desarrollo del mismo buscando temas elaborados y transmitidos
por personas idóneas y espacios para compartir las distintas
experiencias y realidades de cada zona.
7- INFORME CABECERAS
Los Presidentes de las Cabeceras de Zona hacen la presentación
de informes escritos y una breve exposición oral sobre las Diócesis
que las integran y lo realizado por las Escuelas en el año 2006.
Se propone que el Informe se realice sólo una vez al año, en el 1er.
Plenario, con la evaluación de lo actuado el año anterior y lo
proyectado para ese año.

Finalizando el Plenario el Presidente agradece la presencia y aporte
de todos, e invita a acercarse al Sagrario para dar gracias a nuestro
Señor por la tarea realizada en comunión y rogarle a María
Santísima que nos proteja y nos guíe en el camino de regreso a
nuestros hogares.
Un abrazo en Cristo y María.

