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

¡La paz esté con ustedes! 

 
Continuamos enviándoles algunas informaciones sobre nuestro VIII EM con 

la finalidad de que intensifiquen sus oraciones y sus esfuerzos para que no 

solamente sean muchos los participantes, sino que todos los que decidan 

asistir al EM, puedan tener una rica experiencia y aprovechar la programación 
específica de este evento tan especial. 

 

Repetimos que es de fundamental importancia que los Secretariados 
Nacionales participen a través de sus propios integrantes y que, al mismo 

tiempo, extiendan la posibilidad de participación a dirigentes que, por su 

conocimiento y experiencia, puedan aportar y recibir en un Encuentro 
Mundial, ayudándolos a tramitar sus inscripciones sobre las cuales 

enviaremos informaciones detalladas en dos o tres días más. 

 
Lo que nos motiva a ello, es nuestra responsabilidad de hacer eco a las 

decisiones tomadas por el CE-OMCC, los Grupos Internacionales y el 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, en junio de este año en Roma. 

Así mismo, lo que nos pidió el Santo Padre en la Ultreya Nacional de Italia 
previo a nuestra reunión con el Cardenal Kevin Farrell, quien igualmente nos 

enfatizó que es tiempo de renovar. 

 
La programación del VIII Encuentro Mundial, que será detallada en la Agenda 

a ser enviada en futuro próximo, pretende precisamente darle a conocer a los 

dirigentes más responsables del MCC de todo el mundo, la riqueza de lo que 
en Roma discutimos, concluimos y decidimos. 
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Resumidamente anticipamos el itinerario de dicha programación: 

 
DIA 30/11 – MIÉRCOLES 

• Registro y recepción de los participantes 

 

DIA 01/12 – JUEVES 

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

• Segundo Tema: La respuesta de la Iglesia: Actuar en sinodalidad 

 
DIA 02/12 – VIERNES 

• Tercer Tema: La respuesta del MCC: llamados a dar más frutos 

• Cuarto Tema: Servir al MCC a través de una nueva forma de gobierno 

 

DIA 03/12 – SÁBADO 

• El nuevo Estatuto del OMCC: Como queda, porque se propone lo que se 
propone 

• Reunión de los Grupos Internacionales 

• Votación del nuevo Estatuto 
 

DIA 04/12 – DOMINGO 

• Reunión de los Grupos Internacionales 

 
Aprovechamos para anexar una edición actualizada de nuestras 

Informaciones Preliminares, pues fue detectado un error acerca de los costos 

de participación que ahora aclaramos, por lo que nos disculpamos. 
Felizmente, tal error no impacta el cálculo final. 

 

Una vez más insistimos en sus palancas para el éxito de este evento y nos 
despedimos con un abrazo fraterno en Jesucristo, deseándoles la permanente 

protección de la Virgen María. 

 

¡De Colores! 
 

 
Juan Adolfo Moguel Ortiz 

President 
 

Anexo: 

Informaciones Preliminares 



 
VIII EM – VIII WE – Mar del Plata – Argentina 
01-04 diciembre 2022 – 01-04 December 2022 

 

OMCC/VIII EM/010-2022 – 3. 

 

INFORMACIONES PRELIMINARES 

 
1. Fechas y horarios: 

Inicio: 15:00 del 30.11.22 

Cierre: 13:00 del 04.12.22. 

Observaciones: 

• Check-in: a partir de las 15:00 del 30.11.2022; 

• Check-out: a las 10:00 del 04.12.2022  

(el hotel podrá guardar las maletas hasta el final del último acto). 
 
2. Local: “Hotel 13 de Julio”, Calle 9 de Julio 2777, La Perla, Mar del Plata, 

Argentina. 

 
3. Costos de participación: 

Cuota de inscripción: .................. US$ 50 por persona. 

Hospedaje, por persona, por día: 

• habitación individual: .............. US$ 135 

• habitación doble: ..................... US$ 125 

• habitación triple: ..................... US$ 115 

El hospedaje incluye 4 noches de estadía y: 

30.11 Cena (una bebida sin alcohol). 

01.12 Desayuno, coffee-breaks (2), almuerzo y cena (una bebida sin alcohol) 

02.12 Desayuno, coffee-breaks (2), almuerzo y cena (una bebida sin alcohol) 

03.12 Desayuno, coffee-breaks (1), almuerzo y cena (una bebida sin alcohol) 

04.12 Desayuno, coffee-breaks (1), almuerzo (una bebida sin alcohol) 

 

Costos totales (hospedaje e inscripción) (30.11 a 04.12), en US$: 

Individual = 590 Doble = 550 Triple = 510. 
 

4. Estadía adicional: Por cortesía especial, el hotel ofrece, a quienes 
necesiten llegar antes / salir después del horario indicado, un precio único 

de estadía extra diario de US$ 51 (individual), US$40 (doble), US$45 

(triple) (sin desayuno). 
 

5. Forma de pago: Los costos de participación deberán ser pagados en 

efectivo, en dólar billete, directamente al Equipo de Tesorería, en el 
momento del registro. Diarias extras, bebidas, minibar, etc., deberán ser 

pagadas directamente al hotel. 


