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Circular Nº 335

Mar del Plata, noviembre de 2007

A los Secretariados Diocesanos
Queridos hermanos en Cristo y María:
“Destruyan este templo y yo lo
reedificaré en tres días”
(Jn. 2, 19)
Siguiendo con el pensamiento de San Juan en su Evangelio,
donde los Judíos le manifiestan a Jesús que fueron necesarios
cuarenta y seis años para construir este Templo, como llamándole
la atención o burlándose; Jesús que se refiere al templo de su
cuerpo, nos invita a seguir viviendo nuestro cuarto día convencidos
de que somos Testigos de su Resurrección, para que cada acto
humano que realicemos, lo hagamos pensando que será una
manera de adquirir las llaves que un día nos abrirán las puertas del
Cielo. Somos todos Profetas de Esperanza, por nuestro Bautismo,
anunciamos a Cristo Muerto y Resucitado que es lo que da sentido
a nuestra vida de Fe.
En la Casa de Retiro “Belén”, San Miguel de Tucumán y de acuerdo
a la convocatoria oportunamente realizada, tuvo lugar entre los días
9 y 11 de noviembre el 2º Plenario del año, del Secretariado
Nacional del MCC de la República Argentina.
Estuvieron presentes representantes de 15 Cabeceras de Zona;
ausentes Comodoro Rivadavia, Bs. As. Centro.
Contamos con la presencia de Sacerdotes, Asesores Espirituales
del MCC de San Isidro, Reconquista, Santiago del Estero, Tucumán

y el Padre Jorge Farfán, de Mar del Plata, Asesor Espiritual de la
Mesa Directiva Nacional.
A las 19 hs. del día viernes, todos los dirigentes del MCC que
arribamos a San Miguel de Tucumán, 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 Monseñor Melitón Cháves,
Vicario del Arzobispo Luis Villalba, 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, con palabras de aliento del Padre Jorge Farfán,
Asesor Espiritual de Mesa Nacional y del Padre Leonzio Apostoli,
que instó a vivir la Unidad en la Caridad. Los temas considerados y
las resoluciones adoptadas se detallan a continuación:
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL
1- INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL
1-1

Comisión de Ideas Fundamentales
Se presenta la Comisión: Silvia y Hugo Zingaretti, Leticia
Jurcinovic, Mechi Torcoletti, Eduardo Manfredi (ausente con
aviso) Adolfo Ruiz, Padre Leonzio Apostoli y por Mesa
Nacional Mariela Redivo y Padre Jorge Farfán.
Esta Comisión trabajará con el material recopilado por la
Diócesis de la Santísima Concepción de Río IV, en el
transcurso del Plenario.

1-2

Grupo de Reflexión Nacional
Se da a conocer cómo está integrado el mismo, aclarando que
la Mesa puede convocar a nuevos miembros, según sus
necesidades.
Coordinadores Leticia Jurcinovic y Manolo Bernal.
Miembros: Hugo Corán, Hugo y Silvia Zingaretti, Eduardo
Manfredi, Marita Ponce, Mechi Torcoletti, Luis Salvadores,
Gerardo Arnaez y Rolo Di Marco.

Estarán acompañados por los Padres Leonzio Apostoli, Mario
Mendoza, Monseñor Julio Estrada y Jorge Farfán.
Esta Comisión, de carácter consultivo, tendrá a su cargo
asumir temas que ameriten un análisis profundo, en los que la
Mesa Directiva deberá dejar sentada su posición y/o tomar
decisiones.
1-3

Plenario Extraordinario
Se realizó el 8 de setiembre en Ciudad Autónoma. En el
mismo se dio lectura al Estatuto del OMCC con las reformas
efectuadas por una Comisión nombrada para tal fin, siendo
aprobadas por las cabeceras de Zona asistentes.

1-4

Jornadas de Metodología
Se realizaron en la Diócesis de Chascomús del 13 al 15 de
julio con equipo formado por miembros de Mesa Nacional.

1-5

Guía del Peregrino
Ya están impresas las Guías del Peregrino con las
correcciones realizadas.

1-6

Lineamientos Básicos (2006 – 2010)
Se imprimieron los mismos, distribuyéndose en las Diócesis
que lo solicitaron.

1-7

Aprendiz de cristiano
Este libro de Bonnin está en imprenta con prólogo de Manolo
Bernal. Será enviado a las Diócesis, tal como se trató en
plenarios anteriores.

1-8

Ultreya de confraternidad argentino-chilena
Se realizó en Mendoza y asistieron en representación del
Secretariado Nacional Alberto Stang y el Padre Jorge Farfán.

1-9

Encuentro de países del Cono Sur

Se realizará en la 1er semana después de Pascua, en
Asunción del Paraguay.
Asistirán representantes de nuestro país.
1-10 Trabajo con Alfredo Pupillo
Los miembros de Mesa Nacional se reunieron en varias
oportunidades con el Lic. Alfredo Pupillo para proyectar su
participación en el plenario.

2- INFORME DEL ASESOR DE LA MESA
El Padre Jorge Farfán comparte sus vivencias en sus visitas a
las diferentes Diócesis: Corrientes - Resistencia – Bariloche –
Mendoza – Chascomús
3- INFORME ECONÓMICO
3-1 El mismo se pone a consideración del Plenario Nacional para
su análisis y aprobación.
RESOLUCIÓN Nº 1
El Secretariado Nacional resuelve aprobar el informe económico
al 26 de octubre de 2007.
3-2 El Presidente de Mesa habla sobre la necesidad de que se
tome con seriedad y responsabilidad la Revista del Secretariado
Nacional, ya que no es privativa de la Mesa sino de incumbencia
de todo el Secretariado.
Río IV toma la palabra y mociona corregir las actitudes y darnos
una nueva oportunidad hasta el 2008, lo que fue aceptado por el
Plenario.
4- CONSTRUYENDO LOS ESCENARIOS FUTUROS DEL MCC
El Presidente de Mesa presenta al Lic. Alfredo Pupillo, haciendo
una breve referencia a su trayectoria.
5- INTERVENCIÓN DEL LIC. PUPILLO

Se realizó de acuerdo a lo proyectado, haciendo uso del material
que fuera entregado previamente a cada uno de los presentes.
Luego de la disertación se formularon y respondieron preguntas
y se realizaron trabajos grupales determinados por zonas afines.
6- IDEAS FUNDAMENTALES
VISTO
Que la Comisión nombrada para unificar los
aportes de las Diócesis de todo el país, y
CONSIDERANDO
Que el coordinador de dicha Comisión pide a
Mesa que solicite al OMCC el envío de todo el material, desde el
primer borrador
El Secretariado Nacional, resuelve
RESOLUCIÓN Nº 2
Facultar a Mesa Directiva Nacional para que
solicite al OMCC, el envío del material de Ideas Fundamentales,
desde el 1er. borrador, para ser analizado por la comisión y así
acelerar los aportes de este país al OMCC.
7- VARIOS
7-1

DOCUMENTO DE APARECIDA

El MCC necesita expedirse con respecto al Documento de
Aparecida elaborando una Declaración de adhesión a través de
la Mesa Directiva para ser publicada en los distintos medios de
prensa y hacer llegar a todos los Obispos en forma personal y a
todos los Secretariados Diocesanos
7-2

SOLICITUD DE REFORMA RESOLUCIÓN Nº 7, CIRC.
310 – ( AÑO 2001 )

Viedma solicita la modificación del art. 7 de la circ. 310, en
cuanto a la asistencia al Plenario de un miembro más por
diócesis. Se intercambian opiniones y al tener posiciones
divididas se decide pasar al próximo Plenario.

7-3

EDITORIAL CLARETIANA

Se informa del ofrecimiento al MCC, de Editorial Claretiana, de
una lámina de San Pablo, para que sea adquirida por los
cursillistas interesados, ya que el año 2008 es el año de nuestro
Patrono.
7-4

LUGAR Y FECHA PLENARIOS 2008 Y ENCUENTRO
NACIONAL DE DIRIGENTES

Primer Plenario: Santa Fe, 11 al 13 de abril
Segundo Plenario: Río IV, 14 al 16 de noviembre
Encuentro de Dirigentes: Lugar a confirmar, 14 al 18 de agosto
7-5

CIUDAD AUTÓNOMA

Se presenta la problemática de la posibilidad de que participen de
un cursillo, separados vueltos a casar. Se abre el diálogo, se
intercambian opiniones y se traslada al Grupo de Reflexión para
que sea analizado.
8- INFORMES CABECERAS DE ZONA
Los presidentes de las Cabeceras de zona presentan el informe
escrito y hacen una breve exposición oral sobre lo realizado en las
escuelas de su zona.
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.

Silvia Spadoni – Mariela Redivo
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