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1. Introducción 

 
Inicio esta ponencia citando algunos criterios asentados en nuestro marco de 

referencia común a todos en el MCC, el libro: “Ideas Fundamentales, Tercera 

Edición” (IFMCC3), para sustentar algunos conceptos que deseo compartir con 
ustedes en este VIII Encuentro Mundial. El numeral 291 señala: “Entre las 

formas agregativas de participación en la vida de la Iglesia destacan en los 

últimos tiempos la gran variedad y multiformidad de los llamados 

movimientos eclesiales.” (Exhortación Apostólica Christifideles Laici nro. 29, San 
Juan Pablo II). 

 
El mismo numeral 291 continúa explicando: “Los movimientos eclesiales han 
sido reconocidos como dones del Espíritu para responder a las necesidades 

de la Iglesia y del mundo en este tiempo, una riqueza de la Iglesia que el 

Espíritu suscita para evangelizar todos los ambientes y sectores.” 
(Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, Papa Francisco, nro. 29.) 
 

En concordancia con este Magisterio de nuestros Pastores, el nro. 40 de IFMCC3, 

expresa que: “El carisma de Cursillos es un don que el Espíritu Santo 
derrama en su Iglesia, que conforma una mentalidad e impulsa un 

movimiento eclesial…” 
 
Todos reconocemos que en Cursillos el principal agente evangelizador es el Espíritu 

Santo – en esto no hay ninguna duda. Sin embargo, IFMCC3, nro. 316 precisa: 

para que el MCC mantenga su vigencia en el campo de la misión evangelizadora, 
“requiere una realidad humana, un grupo de personas que, asumiendo la 

mentalidad, se haga responsable de la actuación estratégica y metodológica 

necesaria para que el Movimiento vaya alcanzando su finalidad propia”. 
 
Es decir, necesita la colaboración espontánea, gratuita, generosa, de nosotros, los 

laicos en clave de sinodalidad, escuchando la voz y el magisterio de nuestros 

pastores, viviéndola en unidad y comunión. En IFMCC3 nro. 301 se lee: “A pesar 
del protagonismo especial de los laicos, el MCC vive de la colaboración y 

ensamblaje adecuado de laicos y sacerdotes: cada uno con su especificidad, 

cada uno con su función, en unión estrecha y amistosa.” 
 



Es por ello que, para contar con una correcta organización, con una programación, 

con la necesaria y periódica evaluación de las tareas realizadas, es necesario, el día 
de hoy, examinar con humilde sinceridad nuestros proyectos y maneras de actuar 

ante los signos de los tiempos. IFMCC3 nro. 57 nos dice: “El MCC, partiendo de 

los ricos y abundantes valores de su carisma original, tiene la necesidad de 
seguir estudiándose de una forma permanente para su enriquecimiento y 

para corregir las deficiencias que se encuentran en su aplicación”. 

 
Comenzamos las reflexiones de este nuestro VIII EM con la ponencia de Mons. 

Gabriel Mestre que nos ayudó a tener una mirada lúcida, realista, sin disfraces ni 

pretextos hacia el mundo en el que vivimos y que es un mundo en permanente 

cambio, hasta el punto de que, diferentemente del pasado, la comparación de una 
generación con otra, actualmente, muestra que las diferencias en todos los sentidos 

son muy profundas. 

 
En este cambio de época más que época de cambio debemos estar preparados para 

dar respuestas a las preguntas que se nos hacen para, como cristianos católicos, 

cumplir la misión común de la Iglesia, a través de nuestra función de laicos que, 
además, tenemos que poner en práctica a través de un carisma específico que es 

el del MCC: evangelizar los ambientes a manera de fermento. 

 

Nuestra reflexión continuó con la ponencia de Mons. Faustino Armendáriz quien 
nos mostró que dichas respuestas deben ser dadas de una forma nueva que la 

Iglesia ha adoptado en definitiva y que es la sinodalidad. Tales respuestas las 

espera la Santa Sede al ocuparse de dar nuevas orientaciones a los movimientos 
eclesiales, publicando un Decreto sobre cómo deben conducirse dichos 

movimientos en términos de su gobierno a nivel internacional. 

 
El tercer punto de nuestra reflexión nos fue presentado por Mariloli Negrillo, quien 

nos cuestionó no solamente acerca de cómo concretar tales respuestas desde 

nuestro carisma propio, sino que nos motivó a ir más allá, mucho más allá, pues 
el carisma atemporal del MCC nos regala una mentalidad, pone delante de nuestros 

ojos una estrategia, nos presenta un método y nos apunta una finalidad – siendo 

todo esto un conjunto de herramientas que nos permite seguir buscando lograr 

nuestra misión en perfecta unidad con las respuestas de la Iglesia de hoy, al mundo 
de hoy. 

 

Ahora me corresponde invitarles a reflexionar sobre qué actitudes debemos tomar 
para concretar tales respuestas… Si se pone vino nuevo en odres viejos, se revientan 
los odres, se derrama el vino y se pierden los odres. El vino nuevo hay que echarlo 
en odres nuevos. ¿Cómo debemos construir los nuevos odres de los que necesita el 

MCC para dar al mundo la respuesta que le corresponde como movimiento eclesial? 
¿Qué estructuras debemos reformar y cómo hacerlo? 

 

 
2. Antecedentes 

 

La preocupación del actual Comité Ejecutivo del Organismo Mundial (CE-OMCC) 
con la necesidad de actualización y desarrollo del Movimiento a nivel mundial, nos 

obligó a cuestionarnos acerca de la eficacia del funcionamiento de las estructuras 

conforme a lo establecido en el Estatuto de 2014. 



 

En este sentido, es oportuno recordar o hacer notar, que las estructuras de servicio 
que hoy en día sirven al Movimiento, nunca nos fueron impuestas, sino que, por el 

contrario, con el paso del tiempo, las fuimos creando nosotros mismos ante la 

necesidad de organizar adecuadamente el exponencial crecimiento del MCC en todo 
el mundo. 

 

Esta reflexión nos llevó a analizar la representatividad real del MCC en los distintos 
niveles de nuestra estructura. Por supuesto que lo principal son y siempre serán 

los Secretariados Diocesanos pues representan los cursillistas de una Diócesis que 

es donde el MCC existe visible y concreto. Y son los cursillistas que integran esta 

estructura básica que se reúnen, en dado momento, en un país, para decidir que 
quieren ser representados, a nivel nacional, por los Secretariados Nacionales, los 

cuales, para ser válidos, deben contar con la aprobación escrita de las conferencias 

episcopales de cada país donde el MCC existe y se desarrolla. 
 

La evolución del MCC determinó que los Secretariados Nacionales se agrupasen de 

acuerdo a sus características –ser de un mismo continente, de una misma región, 
tener afinidad lingüística– en Grupos Internacionales. 

 

De hecho, hasta 25 años atrás, eran 3 estos Grupos Internacionales, siendo uno 
de ellos el que reunía a los países de habla inglesa. Hace 42 años (1980), en un 

Encuentro Latinoamericano, en Santo Domingo, República Dominicana, los tres 

Grupos Internacionales entonces existentes, crearon el OMCC como un organismo 

que no apenas representaría el MCC a nivel mundial –delante de otras 
organizaciones religiosas y de la Iglesia misma– pero sería el garante de la fidelidad 

del MCC a su esencia. 

 
El hecho mismo de nacer, de servir y de pertenecer a la Iglesia reclamaba un 

reconocimiento oficial por parte de la Santa Sede Apostólica. Este reclamo se hacía 

notar tanto por parte de dirigentes del MCC, como por parte de la propia Iglesia, ya 
que la búsqueda de ese reconocimiento es, generalmente, el primer paso que da 

cualquier “asociación de laicos” (así llama la Iglesia a todos los grupos, movimientos 

y agrupaciones), y el MCC no solo contaba con “carta de ciudadanía”, como hubiera 
dicho Pablo VI, sino que ya tenía la “edad” suficiente para buscarlo. 

 

Alemania asumió como sede del OMCC el 30 de mayo de 1998. Desde entonces el 

asunto del reconocimiento canónico surgió innumerables veces por parte del 
Movimiento y por parte del entonces Consejo Pontificio para los Laicos (CPL), hoy 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida (DLFV). 

 
Después de tres años de consultas a los Grupos Internacionales, de contratar el 

necesario servicio de abogados canonistas italianos, de un constante envío de 

documentos a Roma, el PCL, en su decreto de 30 de mayo de 2004, tuvo a bien 
conceder al OMCC el Reconocimiento Canónico, como estructura de coordinación, 

promoción y difusión de la experiencia de los Cursillos de Cristiandad, en la 

modalidad ad experimentum por 5 años, que es la usual. 
 

A pesar de que el periodo ad experimentum tenía vencimiento en el año 2009, la 

sede del OMCC en turno, (USA), solicitó y obtuvo por parte del CPL una prórroga 

por 5 años más, para continuar con las consultas, los debates, las reflexiones y, 



por supuesto, consensuar las propuestas de modificación al Estatuto del 2004. En 

el Encuentro Mundial de 2013, en Australia, se aprueba el nuevo documento, el 
cual es enviado a Roma y, en un nuevo Decreto del CPL, del 12 de diciembre de 

2014, nos es concedido el Reconocimiento de manera definitiva. 

 
La trayectoria del OMCC –de ser un organismo “interno” del MCC a nivel mundial 

a tornarse una estructura reconocida por la Santa Sede como tal– no fue corta ni 

fácil. De hecho, desde la aprobación del Reglamento Interno en 1988 hasta la 

aprobación del Estatuto ad experimentum, le costó al OMCC 16 años lograr 
consenso entre los cuatro Grupos Internacionales. 

 

Si tomamos en cuenta que la Santa Sede reconoce el año de 1949 como la fecha 
del primer Cursillo de Cristiandad, y que el Reconocimiento Canónico oficial y 

definitivo del OMCC, expresado por el Decreto del PCL, ocurrió en el 2014, estamos 

hablando de un período de 65 años en el que el MCC no buscó, de alguna forma, 
tener un sentido de pertenencia a la Iglesia Católica. 

 

Son muchos años. Por lo que es entendible, aunque no aceptable, que en algunas 
partes del mundo, aún el día de hoy, ocho años después del Reconocimiento en 

definitiva, encontremos dirigentes que demuestran una tenaz resistencia para 

aceptar que el MCC, actualmente, está bajo la protección, bajo la sombra –bajo el 

paraguas–, o bajo la jurisdicción y vigilancia directa de la Santa Sede, a través del 
ahora DLFV. 

 

 
3. Propuesta de cambio en 2021 

 

Esta situación no es nueva; se ha venido arrastrando desde hace muchos años. 
Estaba presente y manifiesta cuando la sede del OMCC fue concedida a México. 

Hay que hacer notar que nosotros también tuvimos la opción de “dejar pasar” este 

asunto, evitar los conflictos, llevar las cosas con tranquilidad y esperar que alguien 
lo solucionara. Sin embargo, decidimos que era nuestro deber, nuestra 

responsabilidad enfrentar el reto o desafío que teníamos planteado como una tarea 

imprescindible y esencial a realizar si queríamos recuperar la unidad, la comunión 
al interior del Movimiento, y la identidad al mismo. 

 

Al respecto de que hoy en día todavía persiste la resistencia en algunos dirigentes 

y Secretariados para aceptar lo que ya está decidido, es oportuno hacer una 
aclaración muy importante: este CE-OMCC nunca los ha considerado o catalogado 

como adversarios o enemigos. Los hemos visto como dirigentes que defienden los 

criterios que en su momento les enseñaron; pues crecieron como dirigentes 
escuchando y aprendiendo en sus escuelas los diversos razonamientos que durante 

65 años circularon en el Movimiento. En resumen, los vemos como lo que son: 

hermanos cursillistas en Cristo Jesús. 
 

El primer paso que dimos como sede del OMCC, fue presentarnos oficialmente ante 

la Curia Romana para conocer sus opiniones y los comentarios y expectativas que 
el Santo Padre tenía sobre los Cursillos de Cristiandad. 

 

La segunda acción consistió en conocer la realidad del MCC en el mundo. Para ello, 

durante los 2 primeros años de nuestro encargo, procuramos y alcanzamos la meta 



de visitar y convivir con los diferentes Secretariados Nacionales que integran cada 

uno de los cuatro Grupos Internacionales para situar con exactitud la problemática 
de cada grupo y tener una visión de conjunto de la situación a enfrentar. 

 

Con una visión completa de la realidad del Movimiento a nivel mundial, en la 2.ª 
Reunión Ordinaria del OMCC con los Grupos Internacionales, realizada en 

septiembre de 2019, en la ciudad de Chicago, EUA, abordamos las fortalezas,  las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas que enfrentaba el MCC en cada 
latitud, mediante un informe muy completo que, como manifestamos en esa misma 

reunión a los ahí presentes, entregaríamos al DLFV en una audiencia personal que 

nos había sido concedida para ese fin, el 4 de diciembre de 2019. 

 
A dicha audiencia con el DLFV me acompañaron los Asesores Eclesiásticos del 

Grupo Europeo y del Grupo Latinoamericano: Arzobispo José Ángel Saiz Meneses 

y el P. Jorge Farfán. Juntos, recibimos las orientaciones necesarias para discernir 
las mejores opciones para el Movimiento, que nos ayudaran a transitar por caminos 

de reconciliación, unidad, comunión e identidad como Movimiento de Iglesia. 

Coincidimos en que, a pesar de ser los Estatutos casi nuevos, era completamente 
indispensable su modificación. 

 

Así surgió la propuesta de modificación impulsada por estos dos Grupos 
Internacionales –tras consultar sus Secretariados Nacionales– que contaba con el 

apoyo de este CE-OMCC. El DLFV estuvo de acuerdo en permitir la modificación al 

Estatuto, la cual debería ser sometida a la aprobación en un Encuentro Mundial 

Extraordinario, en Mar del Plata, en 2021. Sin embargo, dos Grupos 
Internacionales no opinaron de la misma manera y se manifestaron en contra por 

lo que, sin consenso y con un empate en la votación, fue necesaria la intervención 

del DLFV. Para destrabar el “impasse”, el Cardenal Kevin Farrell, Prefecto del DLFV, 
decidió convocarnos a una reunión del CE-OMCC con los cuatro Grupos 

Internacionales, el pasado mes de mayo 2022, en la ciudad de Roma. 

 
 

4. Reunión del OMCC en Roma 

 
Básicamente el encuentro de Roma fue un espacio para el diálogo y para la reflexión 

sobre el contenido y los alcances del Decreto de Reconocimiento Canónico del 

OMCC. Desde luego, el tema central giró sobre: a) la necesidad de un cambio de 

normas que ya no tenían sentido; b) la urgencia de una mirada nueva para seguir 
adelante; c) sobre el imperativo de hacer nuestras tareas evangelizadoras de 

diferente manera; y d) sobre la exigencia de los tiempos actuales de renovar (en 

edad) los cuadros del MCC a nivel mundial. Todo esto resultó en unas líneas 
básicas para la actualización de nuestros Estatutos. 

 

A. Cardenal Kevin Farrell 
 

El mensaje inicial del Cardenal Farrell Prefecto del DLFV, que habló en lengua 
castellana, además de preciso y exhortativo, fue contundente. A continuación 
comparto con ustedes algunos extractos de su charla inicial: 
 



• Esto es, ante todo, un encuentro de oración para que seamos guiados por el 

Espíritu Santo. Es para comenzar de nuevo dentro del seno de la Iglesia, 
conscientemente. 

 

• Estamos en un momento en que el Movimiento puede acabar en los libros de 

historia. 
 

• El papa habló en la Ultreya (Ultreya Nacional de Italia, 28 de mayo, Roma) de 

la sinodalidad. Viene hablando mucho de este tema, y se trata de buscar la 

comunión entre los cursillistas, entre los pastores y entre unos y otros. Hacer 
comunidad real entre todos los cursillistas del mundo. Si no lo hacemos, 

estamos destinados a morir como Movimiento. 

 

• Poco a poco la práctica de la fe va muriendo en Europa. Yo nací en Irlanda y los 

seminarios estaban llenos. En Estados Unidos, donde estuve en Texas y luego 

en Washington, todos los niños en los colegios se sabían el catecismo de 

Baltimore. Irlanda es ahora la nación más secular del mundo y nada de aquello 
queda en Estados Unidos. 

 

• Tenemos que dar un paso adelante, ir “más allá “en todo lo que hacemos y este 
es el momento. Tenemos que ver cómo seguir adelante y avanzar. Olvidar cómo 

eran las cosas antes y despertarnos a la realidad de la Iglesia y a la realidad de 

este mundo que está cambiando. ¡Y no se ha sustituido la esencia de estos 
movimientos con éxito por otra de actualidad! 

 

• El Papa me dijo ayer que no vio jóvenes en la Ultreya. Mañana hablará algo 

sobre esto la doctora (Dra. Linda Ghisoni, Subsecretaria de la sección para los 
Fieles Laicos del DLFV). 

• Os llamo a empezar un proceso nuevo para, antes de noviembre, llegar a una 

nueva forma de gobierno. 

 

• No me gusta el sistema de rotación actual, que cambie y luego caiga en otro 

grupo sin relación; prefiero gobiernos más inclusivos, del tipo continental. 

 

• Cuando estuve en Dallas, vi que allí tampoco había gente joven. 
 

• Nos peleamos sobre el fundador y la recepción del carisma y no nos adaptamos 

a los tiempos de hoy. 
 

• El pasado pasó y la realidad es diferente. 

 

• El sacerdote ya no es el único con la misión de evangelizar; los laicos son 
también los responsables de llevar el Movimiento. 

 

• ¿Qué vamos a hacer con este tesoro que es nuestro Movimiento? ¿Enterrarlo? 

Nuevos sistemas que sean para todos. Y, en los sistemas de gobierno, cinco 
años máximo en cargos importantes y sin repetir (la Dra. Ghisoni lo explicará 

mejor después). 

 

• Nueva evangelización implica nuevas maneras. 



 

• Cuando las cosas se hacen igual que siempre los resultados bajan. 
 

• El punto 4 de los Estatutos es letra muerta y hay que tener valor para la nueva 

realidad y moverse hacia adelante. 

 

• La vida en el Movimiento ha de ser nueva. Vinos nuevos en odres nuevos. Jesús 
y los evangelios son los mismos y Él habló a gente sencilla. Hoy evangelizar y 

acercarse (Precursillo) es más difícil; no hay que cambiar el mensaje, sino 

adaptarlo. 
 

B. Dra. Linda Ghisoni, Subsecretaria para los Laicos. 

 
Para enseñarnos la esencia del Decreto, la Dra. Linda Ghisoni nos dio informaciones 
muy importantes. Este es un extracto de su intervención. 
 
El sábado, el papa dijo en la Ultreya que nuestro movimiento no camina al lado de 

la Iglesia sino que es parte de la Iglesia. 

 

El Decreto General que reglamenta los mandatos en los Movimientos y 
Asociaciones (11/6/2021) dice que los criterios no son orientativos, sino que son 

necesarios para la vitalidad asociativa. 

 

• Por la experiencia de los 115 movimientos he comprobado que hay métodos 

diferentes y el objeto de estos criterios es la buena práctica en el gobierno de 

estos. 

 

• Tenemos dos criterios principales: 

o Regulación de los mandatos de gobierno. 

o Representatividad de estos gobiernos. 
 

• Bajo el título Las asociaciones de fieles se ha escrito un documento que 

concierne a las realidades asociativas, en el que se dan unas líneas mínimas y 

que han nacido como fruto de la experiencia. 
 

• La misión es recibida por todos los bautizados y el denominador común es la 

eclesialidad y la secuencia es fe, Iglesia y evangelización. Para el presente y el 

futuro. 
 

• El cardenal Ratzinger, en su día, dijo que los movimientos y las asociaciones 

son el humus vital de la Iglesia. 
 

• En el primer punto, en la duración de los mandatos, el criterio principal es la 

renovación, que aporta creatividad, da aliento y eficacia y fomenta las nuevas 

formas de evangelización. 
 

• La duración máxima de un mandato será de 5 años y una persona no podrá 

nunca acumular más de 10 años en puestos de responsabilidad. Tras una 

vacante de un mandato, podrá ocupar otro puesto, siempre en caso de suma 
necesidad en la comunidad, después de 2 mandatos. 

 



En la Ultreya del sábado (Ultreya nacional de Italia, 28 de mayo 2022) el papa dijo: 

“Una cosa triste que debéis evitar, antes de que suceda –porque parece que no os ha 
pasado, pero os lo digo antes–: “eternizar” los cargos, o sea, que siempre sea el 
mismo o la misma. Por favor, no. Todos son buenos, pero no todos son 

indispensables. No somos indispensables. Yo termino este encargo de coordinador o 
coordinadora, no sé cómo lo llamáis, tanto del grupo como de los países o general, 
me voy a casa, o sea, entro en los grupos como cualquiera, cualquiera. “No, pero yo 
hice esto, ahora me toca...”. ¡No te toca nada, te toca irte a casa! ¿Comprendido? Y 
esta renovación contra las ambiciones personales, que el diablo remueve, es un 
trabajo para seguir viviendo. Porque muchos movimientos se han extinguido en 
manos de uno solo o un solo gestor. Tenemos muchas experiencias como esta en la 
Iglesia. Así, renovad el servicio de la autoridad, por así decirlo, renovarla: nadie es 
eterno en la autoridad.” 
 

Y es un trabajo el que nos pide el papa para renovarnos, también, interiormente. 
 

• La unidad no se basa en el camino de un solo individuo. 

 

• Y es lo que nos preserva de muchos peligros de la autorreferencialidad que 
tiende a marginar. 

 

• Os animo a estar vigilantes para que el carisma no sea absolutizante. El centro 

no es el carisma, el centro es uno solo y es Jesucristo. Todos los carismas deben 
descentrarse. El centro es el Señor. El responsable está llamado a gobernar la 

Iglesia y está bajo la influencia del Espíritu Santo. 

 

• El “democrático” vacío de gobierno y el abuso de poder, son los peligros que 

tiene una responsabilidad de gobierno. 

 

• La consecuencia lógica en los puestos de responsabilidad es la alternancia. 
Saber retirarse es un arte para el que hay que prepararse. 

 

• Como se vive, nos despedimos. 

 

• En febrero de 2018 se publica Aprender a despedirse un Motu proprio que se 

ocupa de los cargos en la Iglesia que serán siempre de servicio. 

 

• Son siervos, no señores. Dispuestos siempre a dejar el cargo. El Motu proprio 
habla, como caso especial, de la prorrogación que no debe ser interpretada como 

privilegio, sino como resultante de razones específicas. 

 

• Respecto al segundo punto, al de la representatividad: 
 

• Se promoverán y prepararán elecciones libres. Sin condicionar. Sin orientar. Sin 

dar indicaciones. Lo que no sea así es una falta de confianza en el Espíritu 
Santo. 

 

• En las elecciones se muestra la sinodalidad de un modo concreto y dinámico 

que pone su confianza en la búsqueda eclesial. 
 

• Las elecciones libres y transparentes se basan en la verdad y la libertad. 



 

• Se necesita comprensión de lo que significa gobernar y se aplicará a los procesos 
de preparación de elecciones no solo a nivel internacional sino al nivel más local 

de nuestras comunidades. 

 

• Los dos peligros que hay al asumir un servicio son: la sed de poder y la 
deslealtad. 

 

• Deslealtad es cuando quiero servir al Señor y a otras cosas. Es un doble juego 

sirviendo a nuestro ego, buscando reconocimiento y aprecio. Es cuando 
creémonos imprescindibles y, cuando dejamos el cargo, decimos quien es 

nuestro sucesor y sobre todo, y esto es lo peor, quien no debe serlo. 

 
 

C. Cardenal Kevin Farrell 

 
Una vez más nos enseñó el Cardenal Farrell cuáles son los puntos esenciales de la 
necesaria renovación. 
 

• No hay Movimiento fuera de la Iglesia. 
 

• El DLFV está llamado a evitar las ideologías que no son evangélicas. 

 

• Os digo una cosa: no estaríamos aquí (el DLFV) si no hubiera peligro de 
desaparecer, aunque no lo queramos ver. 

 

• Hay otro Movimiento en vuestra misma situación que puede tener peor 

resultado. 
 

 

5. Propuesta de cambio en 2022 
 

Como resultado concreto de la Reunión de Roma, se tomaron las siguientes 
decisiones, se dieron los siguieron pasos: 
 

➢ Aceptar la propuesta presentada por el GECC, APG, GLCC y con la adhesión del 

NACG para un nuevo sistema de gobierno mundial, con elección de 
candidaturas para el OMCC (5 miembros), además de un representante de cada 

Grupo Internacional (9 miembros en total) electos por los Secretariados 

Nacionales, cada 4 años, en un Encuentro Mundial. 

 
➢ Crear una Comisión para Revisar y actualizar el Estatuto del OMCC a la nueva 

forma de gobierno en un plazo de 8 semanas, con data de vencimiento el 28 de 

julio 2022. 
 

➢ Al recibir la propuesta de modificación a los Estatutos, el DLFV discernirá, 

decidirá sobre las modificaciones y comunicará su opinión al CE-OMCC en un 
plazo de 30 días. 

 

➢ Después de recibir la comunicación favorable del DLFV, el CE-OMCC: 
 



o Convocará al VIII EM, del 1 al 4 de diciembre de 2022, en Mar del Plata, 

Argentina, para la aprobación de las modificaciones a los Estatutos por los 
SN. 

 

o Iniciará, en seguida, el proceso de elección de la nueva sede del OMCC, en 
la que podrá participar cualquier SN debidamente reconocido por su 

Conferencia Episcopal.  

 
o Establecerá el procedimiento para ello y lo comunicará en los primeros 

meses de 2023. 

 

o Convocará a un nuevo EM la última semana del mes de mayo de 2023, en 
México, para la elección de la nueva sede del OMCC. 

 

➢ Se concede una nueva prórroga en todos los servicios OMCC, GI, SN, SD, hasta 
la elección de la nueva sede del OMCC en el EM de México, a fines de mayo 

2023. 

 
 

CONCLUSIÓN: 

 
El Carisma del MCC es la evangelización de los ambientes. Esta finalidad, se ha 

visto “frenada” por estar atendiendo el virus mortal y altamente contagioso de la 

“resistencia”. Es mucho el tiempo perdido y ocupado en estar atendiendo y 

debatiendo sobre temas de un pasado ya pasado, sin darnos cuenta de la realidad 
de un mundo que cambia vertiginosamente. 

 

Algunas causas más comunes de la “resistencia” son: miedo a lo desconocido; falta 
de información adecuada o desinformación maliciosa; factores históricos; 

amenazas al estatus; amenazas a los expertos o al poder; clima de baja confianza 

organizativa; miedo al fracaso; recusa a experimentar; aumento de las 
responsabilidades; temor a no poder aprender las nuevas destrezas requeridas. 

 

Y si nos resistimos… ¿cuál sería el resultado? 
 

a) Un MCC envejecido… Un MCC preso por quienes se resisten al cambio… tal vez 

porque no les conviene… o quizás porque pierden el protagonismo. 

 
b) “Todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí 

misma, cae” (Mt 12,25). Este es el temor de la Santa Sede; por ello fuimos 

llamados a Roma. 
 
c) “¿Está dividido Cristo? (1 Cor 1,13) Sin embargo, atender esta tensión y falta de 

unidad al interior del Movimiento, ha ocasionado que descuidemos la finalidad 

de nuestro Carisma: la evangelización de los ambientes. 
 

1) Proyecto África. 

• Presencia en 8 países 

• SN de Sudáfrica 

• Ghana en 2019 
 



2) Expansión Europa del Este. 

• Ucrania: 9º. Cursillo este año 

• Polonia: 1er. Cursillo este año 

• Rumania 

• ¡Bielorrusia? 
 

3) Banco mundial de Dirigentes. 
 

4) Relanzamiento del MCC a nivel mundial. 
 
“Es esencial entender la “dimensión carismática” del MCC, reconociendo que 
en su fundamento hay un don especial del Espíritu, no sólo una pura 

iniciativa humana. Y por tanto, la participación en el Movimiento, que está 

inspirado en el Espíritu, necesariamente tiene que vivirse desde el Espíritu: 
acogiendo, adhiriéndose, viviendo el carisma.” (IFMCC3: 59) 

 

PREGUNTAS PARA EL TRABAJO DE GRUPO 
 

1. ¿Como interpretamos la necesidad de que el gobierno del MCC a nivel mundial 

(OMCC) cuente con la aprobación de la Santa Sede? 
 

2. El DLFV ha ofrecido unas orientaciones claras y valiosas para la gobernanza y 

coordinación de los movimientos eclesiales. ¿Cómo podríamos trasladarlas y 

acogerlas en todas las instancias de nuestro Movimiento?¿Como entendemos la 
propuesta de que tal gobierno se haga por medio de una estructura más cercana 

de las bases donde el MCC se torna visible y concreto? 

 
3. El Cardenal Farrell remarcó en varias ocasiones que si se plantea modificar 

estructuras del MCC es para impulsar al Movimiento a realizar más y mejor su 

tarea evangelizadora en el mundo de hoy. ¿Cómo podemos adecuar nuestras 
estructuras, todas, para ir más allá en nuestra tarea evangelizadora? 


