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OMCC/VIII EM/017-2022 

 

 
A los Presidentes de los Secretariados Nacionales 

 

 

REF. VIII ENCUENTRO MUNDIAL DEL MCC 
 VOTO EN LÍNEA 

 

 
Queridos hermanos y hermanas, 

 

 
¡La paz del Señor que nos llama a ser santos, esté con todos ustedes! 

 

Consideramos innecesario reiterar la importancia de la participación 
presencial de los Secretariados Nacionales en un Encuentro Mundial, 

específicamente el próximo donde deberemos tomar una decisión tan 

importante como movimiento, a nivel mundial, como nos pide la Santa Sede. 

 
Está claro en el Estatuto del OMCC que, en un Encuentro Mundial, todas las 

decisiones relativas al MCC son tomadas mediante los votos de los 

Secretariados Nacionales presentes. Sin embargo, teniendo en cuenta la 
imposibilidad de algunos de ellos de atender a esta disposición estatutaria, el 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida nos pide – excepcionalmente y 

solamente en esta ocasión – el uso del voto secreto y en línea. 
 

Por tanto, los Presidentes de los Secretariados Nacionales – debidamente 

reconocidos como tales por sus conferencias episcopales – podrán registrarse 
para: 

• Asistir a las Santas Misas de Apertura y Cierre y a las ponencias que serán 

presentadas; 

• Votar la aprobación de la Propuesta de Modificación al Estatuto del OMCC. 
 

A continuación, damos las informaciones y aclaraciones necesarias para 

registro y adjuntamos, también, un tutorial. Los Presidentes de los 

Secretariados Nacionales que se registren serán informados, oportunamente, 
a través de correo electrónico, acerca de los detalles para la votación. 
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En correspondencia separada, solicitaremos a los Grupos Internacionales a 

quienes pertenecen cada Secretariado Nacional, nos envíen los documentos 
comprobatorios de su reconocimiento por parte de las conferencias 

episcopales. 

 
Unidos en las oraciones de preparación para este tan importante evento, nos 

despedimos con un saludo fraterno. 

 
¡De Colores! 

 

 
 

 

 
Juan Adolfo Moguel Ortiz 

Presidente 
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REGISTRO PARA VOTO EN LINEA 

 
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS PRESIDENTES 

DE LOS SECRETARIADOS NACIONALES 

 
 

1. El Tutorial anexo explica cada paso del proceso que abajo indicamos. 

 

2. El registro deberá ser hecho en línea, en el sitio del OMCC, en la opción “Voto 
en Línea, Solo para Presidentes de Secretariados Nacionales”, después del 

registro como usuario del sitio. 

 
3. El valor del registro es US$ 200 (doscientos dólares) y deberá ser pago por Pay 

Pal. Quien todavía no tiene una cuenta Pay Pal podrá abrirla fácilmente en el 

momento mismo del registro. 
 

4. La fecha-límite para el pago, considerando la demora normal para el respectivo 

crédito es 18/11/2022 (dieciocho de noviembre). 

 
5. Mediante la confirmación de pago, se enviará un correo con las necesarias 

instrucciones para el voto en línea. 


