
 

ORGANISMO MUNDIAL DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
MÉXICO 2018-2022 

IX Encuentro Mundial – IX World Encounter 
01-04 de junio de 2023 – 1st-4th June 2023 

Monterrey – México 
 

 
Campeche, México, 9 de marzo de 2023. 

 
OMCC/IX EM/010-2023 

 
A los Presidentes de los 

Grupos Internacionales 

Secretariados Nacionales 
 

Ref.: IX ENCUENTRO MUNDIAL DEL MCC 

 INFORMACIONES GENERALES 

 
Queridos hermanos y hermanas, 

 

Reciban nuestro cordial saludo en este tiempo especial en el que nos 
preparamos para la grande fiesta de la Pascua de la Resurrección. 

 

Dando secuencia a nuestra primera carta de este año acerca del próximo IX 
Encuentro Mundial, fechada del 14 de enero de 2023, tenemos la alegría de 

informar lo que sigue: 

• Como el Encuentro Mundial anterior, el próximo también será abierto a la 

participación de los Dirigentes Diocesanos del Movimiento de Cursillos. 
Observamos que el número total de asistentes no podrá pasar de 200 

personas y les pedimos atención a los detalles a ser enviados en los 

próximos días acerca de los procedimientos para inscripción, pues los 
cupos serán atribuidos de acuerdo al orden cronológico de registro. 

• Las informaciones generales acerca del local de realización del evento, 

costos y forma de pago están detalladas a seguir. 

 
Seguimos contando con sus oraciones pidiendo, por la intercesión de Maria y 

de San Pablo Apóstol, todas las gracias que necesitamos para llevar a buen 

termo más esta tarea al servicio de nuestro querido Movimiento y nos 
despedimos fraternalmente. 

 

¡De Colores! 

 
Juan Adolfo Moguel Ortiz 

Presidente 



 
IX EM – IX WE – Monterrey – México 

01-04 de junio de 2023 – 1st-4th June 2023 

 

OMCC/IX EM/010-2023 – 2. 

 

INFORMACIONES GENERALES 

 
1. Fechas y horarios: 

Inicio: 15:00 del 01.06.23 

Cierre: 12:00 del 04.06.23. 

Observaciones: 

• Check-in: a partir de las 15:00 del 01.06.2023; 

• Check-out: a las 12:00 del 04.06.2023  

 

2. Local: 
Hotel Krystal, 

Corregidora 519, Centro, 

64000 Monterrey, 
Nuevo León, México. 

 

3. Costos de participación POR PERSONA, incluyendo INSCRIPCIÓN 
(materiales, traducción simultánea, equipos de audio, etc.) y 

HOSPEDAJE (estadía, servicios de camareros y de comedor, sin 

bebidas alcohólicas), en pesos mexicanos: 

• habitación individual: ............... $ 12,900 

• habitación doble: ...................... $ 10,500 

• habitación triple: ........................ $ 9,700 

El hospedaje incluye 3 noches de estadía y: 

01.06 Cena 

02.06 Desayuno, coffee-breaks (2), almuerzo y cena 

03.06 Desayuno, coffee-breaks (2), almuerzo y cena de gala 

04.06 Desayuno 

 

4. Costo de estadía adicional: 

• A quienes necesiten llegar antes / salir después de los horarios 
mencionados en el número 1 arriba, el early check-in es de $690 y el 

late check out es de $714 por habitación. 

• A quienes necesiten llegar antes / salir después de las fechas 

mencionadas en el número 1 arriba, el costo del día extra (con 
desayuno) por persona es: $ 1,702 en habitación individual, $ 986 en 

habitación doble, $ 747 en habitación triple. 

 
5. Forma de pago: 

• Los costos de participación deberán ser pagados en pesos mexicanos 

(en efectivo), a la Tesorería del EM, en la llegada al hotel. 

• La Tesorería del EM aceptará, también, pago en efectivo en dólares 
americanos, al cambio del día. 

• Habrá una casa de cambio operando en el hotel, durante el EM, para 

los que prefieran cambiar moneda allí con más seguridad. 

• Días extras, bebidas, minibar, etc., deberán ser pagadas directamente 
al hotel, en efectivo o con tarjeta de crédito. 


