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REF. VIII ENCUENTRO MUNDIAL DEL MCC 

 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO DEL OMCC 
 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 

 

¡La paz de Jesucristo esté con todos en este tiempo de preparación para 
nuestro VIII Encuentro Mundial! 

 

Como es de conocimiento de todos, del 30.05 al 04.06 de este año el Comité 

Ejecutivo del OMCC y los Comités Ejecutivos de los Grupos Internacionales 
participaron de una Reunión con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 

Vida, en Roma, con la finalidad de acordar una nueva forma de gobierno para 

el MCC a nivel mundial. 
 

Para levar a práctica lo decidido en Roma, se formó una Comisión de Revisión 

del Estatuto, coordinada por el Presidente del CE-OMCC y un representante 
de cada uno de los cuatro Grupos Internacionales. Después de seis semanas 

de trabajo, la CRE envió al Dicasterio, conforme previsto en el Estatuto, la 

propuesta de las necesarias modificaciones de los artículos específicamente 
relacionados con la nueva forma de gobierno y bien así a los demás artículos 

afectados por tales cambios. 

 

Después de examinar la propuesta, el Dicasterio hizo observaciones y 
correcciones que la misma CRE implementó, produciendo una segunda 

redacción, la que obtuvo el aval del Dicasterio, y que ahora con alegría 

adjuntamos para conocimiento y estudio de todos los que deberán votar su 
aprobación final en el VIII Encuentro Mundial. 

 

Sabemos que todos dedicarán lo mejor de su atención no solamente antes pero 
durante el VIII EM en el sentido de que pronto tengamos un nuevo Estatuto a 

guiar el MCC en el mundo. Por eso rezamos y pedimos las oraciones de todos. 
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Con un abrazo fraterno, nos despedimos recomendando todos a la protección 

de la Virgen María. 

 

 
Juan Adolfo Moguel Ortiz 
Presidente 


