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Ref.: VIII ENCUENTRO MUNDIAL DEL MCC – INSCRIPCIONES 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 

¡La paz esté con ustedes! 

 
Tenemos la alegría de, finalmente, informarles todo lo relativo a las 

inscripciones en el VIII EM – y pedimos disculpas por el retraso, pues 

cuestiones prácticas nos llevaron a optar por inscripción en línea en vez de lo 

que antes habíamos planeado y que era inscripción a través de fichas que nos 
serían enviadas por e-mail y manejadas por un Equipo de Secretaria. 

 

En esta carta detallamos los pasos para la inscripción, las instrucciones 
necesarias para llenar la ficha y una muestra de la ficha misma. Además, 

informamos que todo esto estará debidamente explicado a través de un 

tutorial en vídeo, a la disposición de los que accedan a nuestra página para 
inscribirse. 

 

De fundamental importancia –ya que el tiempo no nos favorece– es que los 
Secretariados Nacionales, no solamente inscriban sus mismos integrantes, 

sino que también divulguen a los Secretariados Diocesanos de sus países la 

posibilidad de que dirigentes que, por su conocimiento y experiencia, puedan 

aportar y recibir en un Encuentro Mundial, puedan inscribirse también. 
 

La fecha-límite para inscripción es 15.11.2022, pues muchas de las 

providencias prácticas de un Encuentro Mundial dependen de la cantidad de 
sus asistentes. 
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Para que los Secretariados Nacionales puedan tomar las providencias que 

estimen necesarias en relación a los participantes de su país, serán 
informados a través de correo tan pronto se efective cada pre inscripción. Para 

eso serán usadas las direcciones de correo mencionadas en esta carta, por lo 

que, una vez más, solicitamos sean revisadas. 
 

Sabemos que podremos contar no solamente con las oraciones de todos para 

que sea el Espíritu Santo que guíe cada quien durante el VIII Encuentro 
Mundial, sino también con su colaboración en lo que en esta carta solicitamos. 

 

Un fraternal abrazo en Cristo y María. 
 

¡De Colores! 

 

 
Juan Adolfo Moguel Ortiz 
Presidente 

 

Anexos: 

• Instrucciones Generales 

• Instrucciones Específicas 

• Muestra de Ficha de Registro 

• Lista de correos de los Secretariados Nacionales 
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INSTRUCCIONES GENERALES 
 

1. Corresponde al Secretariado Nacional (SN) divulgar las necesarias informaciones 
acerca de las Fichas de Registro a sus integrantes y a sus Secretariados 
Diocesanos. 

2. La Ficha de Registro será llenada en línea, en el sitio del OMCC, por el propio 

participante, hasta la fecha-limite que es 15.11.2022, accediendo al siguiente 

enlace: https://www.cursillosdecristiandad.net/ 

3. Podrá ser llenada en dos tiempos: los datos personales primero (preregistro) y 
los datos de llegada en una segunda etapa (registro). Para la segunda etapa, la 
fecha-límite es 20.11.2022. 

4. Es fundamental que los datos informados estén correctos. Archivos basados en 
ellos NO podrán ser corregidos. 

5. Se requiere una ficha para cada participante. 

6. Aunque los campos a ser llenados sean claros en sí mismos, habrá un tutorial para 

explicarlo paso a paso. 

7. Los participantes que seleccionen habitaciones dobles o triples sin especificar con 

quien quieren compartirlas, deberán aceptar la distribución que hará la 
Coordinación del VIII EM. 

8. Las Informaciones Preliminares ya enviadas a los Grupos Internacionales y 
Secretariados Nacionales (protocolo VIII EM 007/2022) mencionan solamente un 
tipo de habitación doble mientras la ficha habla de dos tipos: con una cama 
matrimonial o dos camas individuales. El costo es lo mismo. 

9. Cada ficha de preregistro recibirá un número que será usado en futuros accesos 
para completar la segunda etapa de registro, siempre respetando las fechas-
límite arriba mencionadas. 

10. El número de preregistro será enviado a cada participante por correo y un 

recordatorio será enviado periódicamente cuando falten informaciones relativas al 
Registro definitivo. 

11. Cuando el Registro esté concluido, el participante recibirá un código QR que le 
facilitará todos los detalles del check-in por parte del Equipo de Recepción del VII 
EM, y también por parte del Hotel, como informaciones necesarias acerca de 
estadía y comidas de cada participante. 

12. Tan pronto se efective un preregistro, el Secretariado Nacional del país del 
participante será informado, a través de correo. 

 

 

https://www.cursillosdecristiandad.net/
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INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 

 

1. Todos los campos de la ficha están descritos en español y en inglés. La primera 
etapa es la de Preregistro. 

2. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios – no se podrá pasar al 
campo siguiente sin llenarlos. 

3. Si el participante no especifica como quiere ser llamado, la coordinación del VIII 
EM decidirá como llamarlo en su gafete. 

4. El nombre de la persona con quien un participante quiere compartir su habitación 
deberá ser escrito exactamente como fue escrito en la ficha de dicha persona, de 
lo contrario el sistema no podrá reservar habitaciones compartidas. Si eres la 
segunda o tercera persona que va a compartir habitación doble o triple, selecciona 
la opción “no se aplica”, para evitar doble reservación. 

5. El idioma para comunicación servirá para la formación de los grupos de trabajo 

durante el VIII EM – por eso es importante que las personas bilingües señalen los 
dos. 

6. El campo de “comentarios o necesidades especiales” se destina a la descripción 
de dietas o alguna situación específica indispensable al conforto del participante. 

7. Los datos de la segunda etapa, el Registro, son relativos al viaje de cada 
participante. Los siguientes aspectos deberán ser considerados: 

a. La casi totalidad de vuelos del exterior llegan al Aeropuerto Internacional de 
Buenos Aires (Ezeiza), mientras los vuelos de la capital argentina a Mar del 
Plata salen del Aeropuerto Nacional (Aeroparque), lo que implica traslado por 
autobús. 

b. La razón de pedirles a los participantes sus detalles de llegada en Buenos Aires 

es para los casos en los que la persona quiera quedarse en aquella ciudad en 
vez de dirigirse inmediatamente a Mar del Plata. En este caso, el Equipo de 
Coordinación del VIII EM podrá, si necesario, referir tales participantes a los 
Cursillistas de Buenos Aires para cualquier necesidad de asistencia. 

c. Para los participantes que se desplazarán de Ezeiza a Mar del Plata por 
autobús, les recomendamos reservar sus tiquetes con antelación en la empresa 
Manuel Tienda León que sale directamente del Aeropuerto Internacional hasta 
el Terminal de Autobús de Mar del Plata, donde se debe tomar un taxi para el 
hotel. (www.tiendaleonmdq.com) 

d. El día de llegada en Mar del Plata es una información importante para la 

reservación de las habitaciones en el Hotel. Por la misma razón, es necesario 
informar la fecha de salida. 

http://www.tiendaleonmdq.com/
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MUESTRA DE LA FICHA DE REGISTRO 

 
PRE REGISTRO – PRE REGISTRATION 

 
Introduzca tus detalles / Enter your details 

 

*1. Nombre(s) / First & Middle names / Apellido(s) / Last name 

*2. Correo electrónico / E-mail address 

3. Nombre para gafete / Name for badge 

*4. Fecha de Cumpleaños (día y mes) / Birthday Date (day and month) 

*5. Titulo / Title 
Sr.  Mr.  
Sra.  Mrs.  
Srta.  Miss 
P.  Fr.  
Mons.  Msgr.  

*6. Ciudad / City – Estado, Provincia / State, Province – País / Country 

7. Teléfono fijo (código de país, ciudad, número)– Landline (country and city code, number) 

*8. Teléfono Móvil (código de país, ciudad, número)/ Mobile Phone (country and city code, 
number) 

*9. Estructura de servicio / Service structure 
OMCC OMCC 
Grupo Internacional International Group 
Secretariado Nacional National Secretariat 
Secretariado Diocesano Diocesan Secretariat 
Invitado Guest 
Otra (especificar) Other (specify) 
No se aplica Not applicable 

10.  Función / Function  
Presidente President 
Vicepresidente Vice President 
Asesor Eclesiástico Spiritual Advisor 
Otra (especificar) Other (specify) 
No se aplica Not applicable 

11.  Nombre(s) de la (las) persona(s) con quien compartirá habitación / Name(s) of persons 
with whom you will share a room: 

12.  Tipo de Habitación / Type of room 
Individual Single 
Doble con cama doble Double 
Doble con camas sencillas Twin 
Triple Triple 
No aplica Not applicable 

*13. Idioma(s) para comunicación / Communication Language (s) 
Por favor marca los dos si es bilíngue – Please click on both if you are bilingual 
Español Spanish 
Inglés English 

14.  Comentarios o necesidades especiales / Comments or specific needs 
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REGISTRO 
 

FECHA Y LOCAL – DATE & LOCATION 

Cuando accedas a la página de Registro encontrarás una instrucción diciendo que “se 
requiere información de día y hora de llegada”, seguida de un pequeño texto, en inglés 
apenas, mostrando la fecha y el local del VIII EM, y pidiendo informaciones acerca del 

tiquete. 
Para seguir adelante, haga click en el campo donde aparece “0”, en la columna “quantity” 

para pasar a “1” y hacer click en el botón “checkout”. 

 

 

Introduzca tus detalles / Enter your details 

 
*Nombre First name 
 
*Apellido Last name 
 
*Correo Email 
 
Llegada em Buenos Aires / Arrival in Buenos Aires: 
Aerolínea / no. de vuelo / fecha/ hora / Airline/flight No. / date/ time 
 
Llegada en Mar del Plata / Arrival in Mar del Plata: 
Aerolínea / no. de vuelo / fecha/ hora / Airline/flight No. / date/ time 
 
O 
 
Terminal de Autobús / fecha/ hora / Bus station / date/ time 
 
Fecha de salida / Departure date 
Hora de salida / Departure time 
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CORREOS DE LOS SECRETARIADOS NACIONALES 
 

INFORMACIONES FORNECIDAS POR LOS GRUPOS INTERNACIONALES 
 
APG 

PAÍS PRESIDENTE CORREO 

Australia Terrie McLean redhector@bigpond.com  
Corea Jong In Lee jilee5511@daum.net 

Filipinas Conrado Dizon cpdizon463@gmail.com 

Guam Maria Socorro Perez scm.perez@gmail.com 

Militares de EUA, Corea Fr. Emil J. Denemark, S.J. ejdenemark@jesuits.net 

Militares de EUA, Japón Russell Davis rj.davis@mac.com 

Saipán Jesus Elemeto jesuselameto@gmail.com 

Sri Lanka Suzanne de Silva suzannedesilva2@gmail.com 

Taiwan Joseph Chin-Tsang Gao joseph.ct.gao@gmail.com  

Vietnam continental Anthony Minh Ha Van  antonminh@hotmail.com 
Vietnam en diáspora Peter Trang Thanh Dang trangdang1944@gmail.com 

 
GECC 

PAÍS PRESIDENTE CORREO 

África del Sur Robin Paul rob@rcpsa.co.za 

Alemania Birgit Geier passau@cursillo.de 

Austria Trixie Staud info@cursillo.at 

Croacia Suzana Stankovic suzana.stankovic@live.com 

España Rosa Murillo Fuentes murillofuentes@gmail.com 

Gibraltar Derek Sene derekasene@gmail.com 

Holanda Albert Allaart ap.allaart@rotterdam.nl 

Hungría Judit Vardai vkollarjudit@gmail.com 

Irlanda Kevin Kerr kevin@stevensonandreid.co.uk 

Italia Armando Bonato abonato45@gmail.com 

Portugal Joaquim Mota jlsmota1@gmail.com 

Reino Unido Teresa Allen teresa.allen123@hotmail.co.uk 

República Checa Josef Vlach josvlach@volny.cz 

Ucrania Thomas Patrick Creen creenthomaspatrick@gmail.com 

 
GLCC 

PAÍS PRESIDENTE CORREO 

Argentina Roberto Federico 
Caprotta 

presidencia@mccargentina.com.ar 

Bolivia Ana Pompeya 
Castellanos Trigo 

secretariadonacionalmcc@gmail.com 

Brasil Adair José Batista adairjb1@gmail.com, 

Chile Anny Beatriz Yáñez 
Jaramillo 

presidentes@cursillosdecristiandad.cl 

Colombia German Enrique Martinez 
Aparicio 

gmm34099@gmail.com 

Costa Rica Mauricio Pérez Chacón jmperezch@gmail.com, 

Ecuador Celso Eloy Gaona Leiva celsoeloygaonaleiva@gmail.com, 

El Salvador José Luis Urias jlurimar@yahoo.com 

Guatemala Marisel Estrada guatmain@yahoo.es 

Honduras Juan Emilio Aguirre Vides eaguirre@rsm.hn 

México Juan José Alameda 
Pedraza 

presidente_nacional@cursillosdemexico.org 
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PAÍS PRESIDENTE CORREO 

Nicaragua Elsa Regina Conrado 
Rivera 

econrado21@gmail.com 

Panamá Rosalía Espinales respinales@gmail.com 

Paraguay Carlos Torres Ayala Cato130@hotmail.com 

Perú Miguel Damiani Basurco senmcc@gmail.com, 

Rep. 
Dominicana 

Guillermo Mejía Marty gmejia0606@gmail.com 

Uruguay Herman Perdomo herman1956@gmail.com 

Venezuela Felipe Vanososte fvcs01@gmail.com 

 
NACG 

PAÍS PRESIDENTE CORREO 

Barbados Wendy Knight Hunt waky18@hotmail.com 

Canadá CCCC Anglófono Linda M. Pitkanen ccccchair2017@gmail.com 

Cuba Natasha Gonzalez natyalex99@nauta.cu 

Estados Unidos Nadia Lopez Nadialopez0325@gmail.com 

Granada Sherma Charles Sherms982001@yahoo.com 

Jamaica Terri Myrie cursilloxaymaca@gmail.com 

Santa Lucia Peter Darius peterdarius@hotmail.com 

San Vincent y las Granadinas Carmillie Belgraves carmillieb@gmail.com 

 

PAÍS PRESIDENTE CORREO 

Canadá MCFC Francófono Daniel Morin morindan@axion.ca 

 


