
VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE DIRIGENTES DEL MCC 

Por gracias de Dios fui invitada por el secretariado a participar del VIII 

encuentro mundial de dirigentes del MCC, que se realizó en Mar del Plata los días 1° al 

4 de diciembre del 2022. 

Una oportunidad que no se da todos los días,por eso agradezco haber podido 

participar y encontrarme con hermanos de todo el mundo. Compartimos charlas, 

comidas, mucha alegría. Como son verdaderamente todos los encuentros del MCC. 

El lema del encuentro fue “CON UN CORAZON MISIONERO SIEMPRE EN 

MOVIMIENTO” 

En el mismo los secretariados nacionales de cada país representado votarían por 

aprobar o no la modificación del estatuto. Algunos países votaron en forma presencial, y 

otros de forma virtual. Los países presentes fueron: Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, Inglaterra y Gales, 

Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela. 

De Argentina: Mar del Plata, Salta, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, 

Formosa, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Corrientes). 

 Además, la temática del encuentro fue presentado por cuatros temas.  

Primer Tema: “La realidad a evangelizar: los retos de un mundo en cambio 

permanente” – Mons. Gabriel Mestre.  

Segundo Tema: “La respuesta de la Iglesia: actuar en sinodalidad2 – Mons. 

Faustino Armendáriz. Monseñor nos invitó a actuar en Sinodalidad. “Si comenzamos 

por estar cercanos unos de otros como movimiento y como miembros del Pueblo de 

Dios, sería una clara señal de la emergencia de una consciencia eclesial que abra 

caminos significativos para la sinodalización real de toda la Iglesia.” “ES TIEMPO DE 

IR MÁS ALLÁ “una gran presentación muy clara y simple. 

Tercer Tema:“La respuesta del MCC Es tiempo de ir más allá” – Mari Loli 

Negrillo. Vicepresidenta del GECC nos interpeló para que impulsemos al Movimiento 

Y a realizar más y mejor su tarea evangelizadora en el mundo de hoy y donde Dios nos 

ubicó. 

Cuarto Tema:“Una nueva forma de servicio al Movimiento” – Juan Adolfo 

Moguel Ortiz 

 Las disertaciones tanto de los Obispos como los laicos fueron mensajes que nos 

interpelaron, nos conmovieron, optimistas y esperanzadoras.  Muy impactante, sin 

desperdicio, con convicción, con responsabilidad y con humildad. 

Se reflexionó sobre la renovación del MCC ante los desafíos que la realidad 

actual presenta a la evangelización de los ambientes, con un sentido claro de 

SINODALIDAD, de fidelidad a la Iglesia, al Papa y a su Magisterio, que le permitan 

seguir siendo un Movimiento de vanguardia en el “primer anuncio” con una nueva 

forma de gobierno a nivel mundial 

Un Encuentro Mundial es siempre una oportunidad para la reflexión, para 

conocer hermanos de distintos lugares, para conocer el funcionamiento del MCC a nivel 

mundial y de otros lugares, para compartir e intercambiar experiencias y costumbres de 



cada país. Nosotras pudimos charlar y enseñar a tomar mate, hasta nos entendíamos sin 

saber hablar inglés. 

También algo que me impactó y me alegró fue la humildad de los sacerdotes, 

cómo compartieron con nosotros sintiéndose uno más. Solo nos dábamos cuenta de que 

eran sacerdotes u obispos cuando estaban en misa ¡hasta le hicimos probar el mate a 

Monseñor Armendáriz! 

Mucho para recordar, mucho para reflexionar, pero lo más importantees 

mantener el fuego encendido para seguir trabajando por este querido movimiento. 

¡DE COLORES! 
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