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Circular Nº 339
Mar del Plata, abril de 2009

“Alégrense en la esperanza,
sean pacientes en la tribulación
y perseverantes en la oración”
(Rom. 12, 12)
A los Secretariados Diocesanos
Queridos hermanos en Cristo y María:
En este versículo, Pablo presenta todo un programa de vida
cristiana; indica actitudes y disposiciones interiores, más que
recomendar acciones precisas.
En el Hotel Ejército de los Andes, de la Arquidiócesis de
Mendoza, conforme a la convocatoria oportunamente realizada,
tuvo lugar entre los días 17 y 19 de abril el 1º Plenario del año, del
Secretariado Nacional del MCC de la República Argentina, y el
Encuentro de Dirigentes de Escuela de todo el país, quienes se
abocaron a la reflexión del tema central: “San Pablo, Patrono del
MCC”.
Estuvieron presentes representantes de 17 Cabeceras de
Zona, Presidentes de sus respectivas Diócesis y Dirigentes de las
diversas escuelas diocesanas. Contamos con la presencia de
Sacerdotes y Asesores Espirituales del MCC de Corrientes, Río IV,
Zárate - Campana, Tucumán, Mendoza, San Nicolás, Posadas,
Iguazú, Santiago del Estero y el Padre Jorge Farfán, de Mar del
Plata, Asesor Espiritual de la Mesa Directiva Nacional.
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A las 18 hs. del día viernes, todos los dirigentes del MCC que
arribamos al Hotel Ejército de los Andes, nos congregamos en torno
al Altar en la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor
José María Arancibia, Arzobispo de Mendoza 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 realizado conforme a sus
designios.
Finalizada la Misa, el Padre Hugo, asesor del MCC de
Mendoza nos dio la bienvenida a los que llegamos a esta casa.
REUNION DE ESCUELA
Como es costumbre, el 1º Plenario del año se realiza con una
reunión de Dirigentes de Escuela; atento a lo sugerido en el
Plenario anterior, realizado en Río IV y en el marco del Año Jubilar
dedicado al apóstol San Pablo, se tomó como tema central “SAN
PABLO, Patrono del M.C.C.”
El tema abarcó la vida de San Pablo en los siguientes
aspectos:
• Su conversión (su antes y después)
• Personalidad humana y apostólica del santo – virtudes y
valores
• Tarea apostólica y misionera
• Legado a la Iglesia y al mundo
• San Pablo, Patrono del M.C.C, carácter que imprime
• Carisma de San Pablo, carisma del MCC – sus coincidencias
• San Pablo encarnado en la vida de cada Dirigente del MCC
El tema fue desarrollado mediante tres rollos; el primero
expuesto por Monseñor José María Arancibia, abarcó los tres
primeros puntos del temario, haciendo hincapié en diez momentos
singulares en la vida del apóstol; el segundo expuesto por Javier
Suárez, Dirigente de la Escuela de Mendoza, centró la vida del
santo en su historia y el tercero dado por Belquis Van Lierde,
Dirigente de la Escuela de Resistencia, tomó los tres últimos puntos
del temario, resaltando las coincidencias del carisma del santo, con
el carisma del MCC.
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Se hace notar que la organización dispuso los horarios para
que las charlas fueran escuchadas por todos los dirigentes (Plenario
y Escuela).
La metodología de trabajo, se basó en la reflexión individual y
grupal de los dirigentes mediante una dinámica de grupo,
culminando el día domingo con la lectura de los frutos del trabajo y
reflexión, en Plenario general.
La Coordinación de la marcha de la Escuela, estuvo a cargo
del matrimonio Guillermina y Javier Suárez, con el acompañamiento
del Dirigente de Mesa Directiva Nacional, Edgardo Martinez.
Los objetivos que persiguió la Escuela, fueron:
 Motivar a los Dirigentes para un mayor y mejor compromiso
apostólico y un mejor aprovechamiento misionero.
 Abrir nuevos panoramas, desde la vida de San Pablo, para
una vivencia creciente de LO FUNDAMENTAL CRISTIANO,
en la vida cotidiana y en la vida del MCC.
 Posibilitar a los dirigentes, un mayor conocimiento de nuestro
Patrono como ejemplo de santidad y de servicio a imitar.

Luego de la lectura de las conclusiones de la Escuela, Alberto
Stang Presidente de la Mesa Directiva Nacional, agradece la
presencia y disposición de los Dirigentes por el trabajo realizado
y recomienda compartir y llevar a la práctica, en las escuelas
diocesanas, los frutos de este trabajo
PLENARIO DEL SECRETARIADO NACIONAL
1- INFORME DE MESA DIRECTIVA NACIONAL
El Presidente hace una reseña sobre lo actuado por Mesa
Nacional y el Padre Jorge Farfán, procedió a la lectura de la
carta de gratitud, Oración y Bendición del Arzobispo de Santa Fe
de la Vera Cruz Monseñor José María Arancedo.
1-1

Análisis y aclaración de la carta enviada por el Secretariado
de Rosario, a los Secretariados Diocesanos y a la Mesa
Nacional, sobre diversos cuestionamientos al accionar de la
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misma. Quedando la Mesa y la Diócesis de Rosario
comprometidos, a generar espacios de diálogo que
contribuyan a la unidad y al ejercicio de la caridad.
Ultreya Mundial: se informa acerca de los detalles de
organización.
Participación de miembros de la Mesa Directiva a la
Convivencia Zonal en Salta: 20 y 21 de febrero.
Informe sobre los detalles de la organización y los temas a
tratar en el Encuentro Latinoamericano.
Se da a conocer el ofrecimiento de Alberto Monteagudo de
sus libros: “Volviendo a las fuentes” y “Bebiendo de las
fuentes”.
Asistencia de miembros de la Mesa Nacional a la apertura de
la Escuela de Bahía Blanca: 28 y 29 de marzo.
Informe Económico
Se da lectura al Informe Económico que fuera remitido con
anterioridad para su consideración por los Secretariados
Diocesanos.
El Plenario Nacional resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 1
Aprobar por unanimidad el Informe Económico al 20 de
marzo.

2- FECHAS REALIZACIÓN DE PLENARIOS Y CONVIVENCIA.
De acuerdo a lo fijado por la Resolución Nº 4 de la Circular Nº
338, se fijan las fechas para el año 2010.
1º Plenario: (sin Escuela considerando la realización de las
XVº Convivencias Nacionales): 16 al 18 de abril
XVº Convivencias Nacionales: 12 al 15 de agosto
2º Plenario: 12 al 14 de noviembre
Lugares a confirmar supeditados a los presupuestos que
presentarán las Diócesis ofrecidas.
3- TRATAMIENTO DE LA POSTULACIÓN AL GLCC
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3-1 En cumplimiento de la resolución Nº 3 de la Circular 338, la
comisión que estudió la posible postulación de la Argentina al
GLCC, informa en las personas de Rolando León (Tucumán) y Luis
Salvadores (Santa Fe), la factibilidad de brindar dicho servicio,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: campaña de
concientización, recursos humanos, recursos económicos.
Luego de la puesta a consideración del Secretariado Nacional
se procede a la votación, con el siguiente resultado: 16 positivos y 1
abstención.
RESOLUCIÓN Nº 2
Se aprueba por mayoría la postulación de Argentina para ser
sede del GLCC, en el período 2010 – 2014.
3-2 Acto seguido, se propone la confección de una carta
institucional para ser enviada a los Secretariados Nacionales de los
países integrantes del GLCC, comunicando los lineamientos sobre
los cuales se basará este servicio, en caso de ser elegido.
Visto y considerando las mociones presentadas por los
miembros del Plenario, el Secretariado Nacional resuelve:
RESOLUCIÓN Nº 3
Facultar a Mesa Directiva para la confección de la carta
institucional con los aportes de los Secretariados que así lo deseen,
teniendo como fecha tope el 15/05. La Mesa trabajará con las
mismas personas que integraron la Comisión que estudió la
factibilidad de la postulación.
3-3 A los efectos de preservar la unidad y el ejercicio de la caridad
en el Encuentro Latinoamericano, moción presentada por Santa Fe,
el Secretariado Nacional resuelve:

RESOLUCIÓN Nº 4
Facultar a los dirigentes que asistan al Encuentro
Latinoamericano, en representación de Argentina, a sostener o

5

retirar la postulación, de acuerdo a las realidades que se presenten
en dicho Encuentro.
4- INFORME CABECERAS DE ZONA

Los presidentes de las diócesis Cabecera de zona hacen la
presentación de informes escritos y una breve exposición oral sobre
lo proyectado en el corriente año.
Recibimos la bendición con el Santísimo Sacramento,
renovando nuestro compromiso de ser discípulos y misioneros,
dando por finalizado este Plenario Nacional y Escuela.
Un abrazo en Cristo y María.

Silvia Spadoni
Secretaria

Alberto Stang
Presidente

Mariela Redivo
Secretaria

Padre Jorge Farfán fdp
Asesor Espiritual
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