
VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE DIRIGENTES DEL MCC 

 

Por gracia de Dios pude concurrir, junto a un grupo de hermanas, al VIII Encuentro mundial de 

dirigentes del MCC. Se realizó en la hermosa ciudad de Mar del Plata, desde el 1 al 4 de diciembre 

del 2022. Con el lema “CON UN CORAZON MISIONERO, SIEMPRE EN MOVIMIENTO”. Desde el 

momento en que llegamos al hotel a registrarnos ya respirábamos ese ambiente de hermanos, nos 

saludábamos con todos, parecía que nos conocíamos de hace mucho. Se vivía ese espíritu que se 

ve en todos los encuentros que se realizan en este querido movimiento, aunque cuando 

preguntábamos de donde eran la respuesta fue de Brasil, Paraguay, Estados Unidos, España etc. 

de todo el mundo sin importar el idioma nos entendíamos igual.  

Todo comenzó con una misa en la Catedral de la cuidad, presidida por el Obispo de Mar del Plata, 

acompañado por un grupo de obispos y sacerdotes de todo el mundo. Fue muy emocionante ver 

la procesión de ingreso de todos esos servidores del Señor con los cuales habíamos compartido 

charlas sin saber que eran ministros de Dios. ¡Cuánta humildad al servicio del Señor! 

Los temas o rollos del encuentro fueron expuestos por distintos hermanos. El primero fue el 

Obispo de mar del Plata Mons. Gabriel Mestre quien nos habló de “La realidad a evangelizar: Los 

retos de un mundo en cambio”. Monseñor es cursillista y nos dejó bien en claro que “no estamos 

viviendo una época de cambios, sino un cambio de época” (Palabras del Papa Francisco). 

Luego fue la exposición de Mons. Faustino ArmendarizJiménez, Arzobispo de Durango (México) y 

Asesor del OMCC. Su tema fue “La respuesta de la Iglesia: actuar en sinodalidad”. El mensaje que 

nos dejó es tratar de discernir comunitariamente e interpretar los signos de los tiempos. 

Y llego, según mi opinión, la mejor charla que nos dieron. La realizo María Dolores Negrillo 

(española), Vicepresidenta del Grupo Europeo de Cursillos de Cristiandad. Su tema fue “La 

repuesta del MCC: es tiempo de ir másallá”. Qué claridad y qué ímpetu le puso a su exposición. 

Fue la que más tiempo duró, pero les aseguro que nos tenía a todos muy expectantes. Su 

alocución terminó con un cerrado aplauso de todos y de pie. Nos dejó el siguiente mensaje “Es 

hora del MCC, de hombres y mujeres que han experimentado el amor de Dios, y que sienten la 

urgencia de llevarla a los demás. Es hora de dar gratis lo que hemos recibido gratis. Es tu hora, es 

mi hora…” 

Éstos fueron algunos de los temas que nos compartieron. También hubo exposiciones del 

presidente del comité ejecutivo del OMCC: Sr. Juan Adolfo Moguel Ortiz (México). 

Después de la exposición de cada tema, teníamos un tiempo para trabajar en grupos, y contestar 

unas preguntas y,así, poder entre todos, realizar las conclusiones del encuentro.  

Me tocó compartir mesa de trabajo con hermanos de Uruguay, México, España, Chile y Estados 

Unidos. Se imaginan lo enriquecedor que fue escuchar y contar las experiencias de cada uno, en 

distintos ambientes. 

Para distendernos un poco, entre charlas y trabajos, hermanos de Republica dominicana nos 

enseñaban una canción acompañada con el baile, incluido el sacerdote que había ido con ellos. Los 

últimos días ya bailábamos todos, se mezclaban hermanos de Paraguay, Bolivia de todos lados. 



En los tiempos libres, cuando almorzábamos, cenábamos o en el break para tomar un café, era la 

oportunidad para intercambiar y charlar con hermanos de todo el mundo. 

Hasta tuvimos después de una cena, un cantante que nos animó y nos hizo bailar y cantar a todos. 

Siempre surgían canciones de todo el mundo y, alii nos mesclamos entre todos:laicos, sacerdotes 

todos por igual felices y contentos de estar viviendo ese encuentro, con la alegría que llevamos 

siempre los cursillistas y más cuando nos encontramos con otros hermanos. 

El díasábado fue un poquito más serio, porque había que votar el cambio de Estatuto del MCC.    

La votación se realizó entre los presidentes de los Secretariados Nacionales, algunos presentes y 

otros lo podían realizar desde sus países conectándose por internet. Tuvimos que escuchar las 

distintas opiniones y presenciar el escrutinio que se realizó allí. Aprobándose el cambio de 

Estatuto, que proponía el OMCC. 

El domingo concluyó el encuentro con la misa al mediodía en la catedral de Mar del Plata, 

presidida por el Obispo y todos los obispos y sacerdotes presentes. Era la misa de la comunidad así 

que muchos se sorprendían de ver tantos sacerdotes y hermanos presentes en esa misa: la 

emoción estaba muy presente. Al término de la misa nos sacamos una foto todos los que 

habíamos concurrido al encuentro. Después del almuerzo, comenzaron las despedidas y más fotos 

de las muchas que habíamos sacado. Se hizo presente en todo momento Dios entre nosotros. 

Este año cumplí 33 años de haber realizado cursillos y el Señor me regaló poder compartir esta 

experiencia que quedará por siempre en mi corazón y que es una marca muy grande dentro mío.  

¡A cuántos tengo que agradecer, primero por sobre todo a Dios y a su Madre María por allanarme 

los caminos para poder asistir! A mi familia que sabe que amo a este querido movimiento y que es 

el apostolado que elegí.  A la Fundación Prisma por su ayuda. Al Secretariado que me eligió para 

participar y me apoyó. 

Y por último agradecer a Dios por el grupo hermoso que formamos con MaríaJosé, Mirta y Estela. 

Parecía que nos conocíamos desde siempre. Tenemos muchas anécdotas para contar, pero sobre 

todo hubo, mucho respeto entre todas y como nos decimos todavía, nos extrañamos. Esos días 

nos unieron y nos acercaron entre nosotras. 

Les dejo una parte de la oración del Encuentro mundial: 

“Ayúdanos Señor a ser Iglesia en salida, acercándonos a todos, especialmente a los alejados y 

ofreciéndoles el primer anuncio para que, a través de nuestro testimonio, se dejen atraer por la 

Buena Noticia para la que vivió, murió y resucito tu hijo Jesús” 

 

¡¡De Colores!! 

 

María Cristina Quiroga de González 

C.M. 41 Santa Fe 

 



 


