JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Arquidiócesis de San Juan de Cuyo
CIRCULAR 05-2015
El Espíritu Pentecostal imprime un empuje vigoroso para asumir el compromiso de testimoniar
el Evangelio por los caminos del mundo. “El Espíritu es también la fuerza que transforma el
corazón de la Comunidad eclesial para que sea en el mundo testigo del amor del Padre. Los cristianos
deben dejarse transformar por la fuerza del Espíritu (…) que quiere hacer de todos los
hombres una única familia” Benedicto XVI
21 de Mayo de 2015
Queridos Amigos:
Con renovadas esperanzas, luego de habernos reencontrado y rogando al Señor los bendiga
abundantemente en esta Vigilia de Pentecostés, nos ponemos nuevamente en contacto con Uds.,
para desearles que el Espíritu Santo nos encuentre verdaderamente unidos, con la presencia
constante de María, nuestra Madre, Reina de los Apóstoles, para que seamos dóciles a su calor
que transforma y da fuerza, y que impulsa a nuestros corazones a dar testimonios valientes y
sinceros del Amor del Padre.
Por otro lado, como resultado de lo compartido en el Plenario Nacional ppdo. en San Juan, es que:
1) En primer término rogamos que multipliquen sus esfuerzos para que todos podamos
participar del Encuentro Nacional de Circulistas 2015 y Asamblea Nacional, que se
realizará en la Diócesis de Formosa del 02 a 04 de Octubre próximos. A tal efecto
solicitamos considerar: a) Acrecentar la oración por el éxito espiritual de tales eventos, b)
No superponer actividades de ninguna índole en esa fecha o fechas cercanas, a fin de
facilitar la participación de todos en Formosa, consideremos con caridad el enorme
esfuerzo que los hermanos formoseños están realizando para que podamos compartir
momentos de confraternidad en familia, como así también el esfuerzo que deben realizar
todos los que hacia Formosa se trasladen, más aún los hermanos de las Diócesis más
alejadas. La participación en Asamblea Nacional y Encuentro Nacional de Formosa, tiene
“prioridad” or sobre toda otra actividad.
2) Insistimos en recordar nuestro compromiso de mantener actualizado el Calendario de
actividades de cada Diócesis y Comisiones, en la Página Web de Historia y Actas, como así
también los medios de contacto en el espacio destinado para ello en dicha página.
3) El análisis, estudio y principalmente oración, del anteproyecto elaborado por la Comisión
Normativa. Respecto a este punto, salvamos un error en el Acta del último Plenario,
estableciendo como FE de Erratas que los lugares Sede para los Encuentros Regionales de
Comisión Normativa, previstos, son: Córdoba, Santiago del Estero y San Juan. La fecha
establecida en Plenario (29 de Agosto) queda invalida ya que ese mismo día celebramos
los 40 años del MCJ en la Diócesis de San Francisco. La Comisión Normativa propone como
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fecha tentativa el día 05 de septiembre del año en curso, razón por la cual solicitamos la
pronta confirmación de esta fecha a fin de que la Comisión realice la convocatoria formal.
De considerarse inconveniente esta fecha por actividades ya planificadas con anterioridad
solicitamos que nos envíen propuestas de fechas alternativas que remitiremos a la
Comisión para ser consideradas.
Responder con prontitud, sinceridad y objetividad la encuesta elaborada por la Comisión
Eslabón.
Recordar a todas las Juntas Directivas Diocesanas, Comisiones Nacionales y circulistas en
general de todo el país, que toda comunicación formal del MCJ debe salir por medio de la
Junta Directiva Nacional.
Ya se le solicitó a Formosa el material de estudio/trabajo de preparación previo a la
Asamblea y Encuentro Nacional de Circulistas, a fin de ser distribuido a todos para su
preparación.
Recordar que se encuentra en vigencia desde el pasado 04 de Mayo y hasta el Próximo
Plenario Nacional (2016) el espacio de tiempo destinado para que cada JJD con su Asesor
Espiritual, estudien y elaboren el diagnóstico de la 2da parte del método y las propuesta
de modificaciones de considerarlo conveniente.
Invitación especial para vivir el Enganche N° 58 (mixto) en la Arquidiócesis de San Juan,
que se realizará, Dios mediante, del 09 al 12 de Julio, en la Casa de Retiro Getsemaní
(donde se llevó a cabo el Plenario). La fecha límite de inscripción es el 30 de Junio. Se
cuenta con una plaza aproximada de 20 lugares. Numero de contacto: 0264 155061928
(Rector: Mario Quintana).
Confirmar recepción de la Presente Circular y Acta del Plenario Nacional 2015.
Sin otro particular, nos despedimos con un fraternal abrazo en Cristo, unidos en oración.
¡¡EN CADENA!!
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
M.C.J.

