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Circular Nº 336

Mar del Plata, abril de 2008

A los Secretariados Diocesanos
Queridos hermanos en Cristo y María:
“El que come mi carne y bebe mi
sangre permanece en mí y yo en él.”
(Jn.6, 56)
En el discurso Jesús se ha dado a conocer como Pan de Vida,
ahora revela el inefable misterio de la Eucaristía. Para tener vida,
no sólo necesitamos la fe en Jesús sino el Pan de su Cuerpo.
La vida de la Gracia, que Jesucristo aumenta por la comunión
en el alma del creyente, es una participación de la vida que Él
mismo recibe eternamente de su Padre. Esta vida divina nos une a
Jesús de tal modo, que viviremos en Él y Él en nosotros.

En la Casa de Retiro “Julio Rodríguez”, de Santa Fe de la
Vera cruz y de acuerdo a la convocatoria oportunamente realizada,
tuvo lugar entre los días 11 y 13 de abril el 1º Plenario del año, del
Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina.
Estuvieron presentes representantes de 15 Cabeceras de
Zona; ausentes Comodoro Rivadavia, San Pablo, (NOA).
Contamos con la presencia de Sacerdotes, Asesores
Espirituales del MCC de Santa Fe, San Isidro, Río Gallegos, Río IV,
Corrientes, 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 Santa Fe de la Vera Cruz , 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 Reverendo Padre Luis
Brizzio, Asesor del MCC de Santa Fe de la Vera Cruz, el Presidente
del Secretariado local, dio la bienvenida a todos los que llegamos a
esta casa.
El Presidente del Mesa Nacional, llamó a la Unidad en la
Caridad, a propiciar el diálogo y el encuentro.
Hizo referencia al próximo Encuentro Nacional a realizarse en
Mar del Plata, los días 14 al 18 de agosto, con proyección a las XV
Convivencias Nacionales, a realizarse en el 2010.
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL
1- INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL
1-1

Adhesión del MCC al Documento de Aparecida

1-2

Encuentro con el Lic. Alfredo Pupillo (27-12-07)

1-3

Reunión con la delegada de FEBA (14-01-08)

1-4

Asistencia a la Ultreya de confraternidad chileno-argentina
(del 01 al 03 de febrero de 2008)

1-5

Reunión con Osvaldo Meloni (01-03-08)

1-6

Fallecimiento de Eduardo Bonnín- Homenaje a un mes (0603-08)

1-7

Apertura de la Escuela de Lomas de Zamora (08-03-08)

1-8

Entrevista con SER Juan Rubén Martínez- Obispo de
Posadas, nexo con la CEA (12-03-08)

1-9

Encuentro Regional de los Países del Cono Sur (del 28 al 30
de marzo)

1-10 Campaña del dólar

1-11 Propuesta de recopilar material de los Encuentros Mundiales y
Nacionales
2- INFORME ECONÓMICO
2-1 El mismo se pone a consideración del Plenario Nacional para
su análisis y aprobación.
RESOLUCIÓN Nº 1
El Secretariado Nacional resuelve aprobar
económico al 19 de marzo de 2008.

el informe

2-2 Ante los constantes aumentos y dificultad para mantener el
precio de la Revista se presenta al Plenario la posibilidad de
incrementar el costo de la suscripción, o disminuir las ediciones
anuales, que pasarían de 6 a 4.
Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 2
Aprobar, desde la fecha en adelante, el costo de cada
ejemplar en $8, continuando su publicación bimestral.
3- DOCUMENTO DE APARECIDA
El Presidente de Mesa presenta al Sr. Peti Gregorini,
haciendo una breve referencia a su trayectoria.
4- INTERVENCIÓN DEL SR. PETI GREGORINI
Desarrolló el tema: “Jesucristo es el rostro humano de Dios y
el rostro divino del hombre”.
Luego de la disertación se formularon y respondieron
preguntas y se realizaron trabajos grupales determinados por
zonas afines.
5- TEMA PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES

El mismo se realizará en la ciudad de Mar del Plata, con
proyección a las XV Convivencias Nacionales
Se toma nota de los temas sugeridos, decidiendo el Plenario
Nacional que Mesa Directiva resuelva el mismo, quedando abierta
la posibilidad de nuevos aportes hasta el 30-06-08.
6- INFORME DE CABECERAS DE ZONA
Los presidentes de las Cabeceras de zona presentan el
informe escrito y hacen una exposición oral sobre lo realizado en las
escuelas de su zona y lo proyectado para el año en curso.
7- JORNADAS DE REFLEXIÓN A LA LUZ DEL CARISMA
FUNDACIONAL
VISTO:
Que algunas Diócesis están desarrollando lo que llaman
Jornadas de Reflexión a la luz del Carisma Fundacional y
CONSIDERANDO:
Que estas Jornadas no son oficiales y que se desconoce el
material, el Secretariado Nacional resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 3
Solicitar al Secretariado de la Diócesis de Resistencia, que
envíe el material utilizado para ser analizado.
7- VARIOS
8-1
VISTO:
Que se considera que el Documento de Aparecida debe
continuar tratándose en el próximo Plenario y
CONSIDERANDO

Que el Padre Víctor Fernández, de Río IV, participó en forma
activa en el Documento de Aparecida, podría iluminar el tema
El Secretariado Nacional resuelve
RESOLUCIÓN Nº 4
Aceptar que el Padre Víctor Fernández, de Río IV, ilumine el
tema de Documento de Aparecida en el 2º Plenario del año.
8-2 VISTO
Que la aplicación del prorrateo se calcula sobre cada Cabecera
de zona y
CONSIDERANDO
Que las distancias entre las Diócesis que componen la zona son
muy heterogéneas el Secretariado Nacional resuelve
RESOLUCIÓN Nº 5
Calcular el prorrateo desde cada uno de los Secretariados que
componen la zona.
8-3 VISTO
Que cada día varían los costos de cruces, guías, revistas...y
CONSIDERANDO
Que para cambiar el precio se necesita el acuerdo del Plenario,
el mismo resuelve
RESOLUCIÓN Nº 6
Facultar a Mesa Directiva Nacional para que decida sin consulta
previa los costos de cruces, guías, revistas.
8-4 CAMBIOS DE CABECERA
Bs. As. Norte:

de San Isidro a Zárate Campana

Bs. As. Centro:
Ntra. Sra. De Itatí:

8-5

LUGAR

Y

de Azul a Mar del Plata
de Corrientes a Iguazú, previa
presentación aval del Obispo del lugar

FECHA ENCUENTRO
PLENARIO

NACIONAL Y

2º

Encuentro Nacional de Asesores y Dirigentes: Mar del Plata, del
14 al 18 de agosto
2º Plenario: Río IV, 14 al 16 de noviembre.

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.
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