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“Con un corazón misionero, siempre en movimiento” 

“With a missionary heart, always on the move” 

 

 

LEMA – OBJETIVO – TEMÁTICA 

 

INTRODUCCIÓN 

La convocatoria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida al OMCC – 
Comité Ejecutivo y Grupos Internacionales – a una reunión, en Roma, del 30.05 al 

03.06 tenía como objetivo que se acordara una nueva forma de gobierno del MCC 

a nivel mundial. Como resultado de la propuesta acordada, se decidió modificar el 

Estatuto del OMCC en los artículos que serían afectados – directa o indirectamente 
– por dicha propuesta y someterlos al discernimiento del DLFV. Se acordó, 

igualmente, la realización de dos Encuentros Mundiales (en diciembre de 2022 y 

en mayo de 2023) para concretar, sucesivamente, la aprobación del texto del 
Estatuto modificado y, después del Decreto del DLFV que reconocerá dicha 

aprobación, la elección del nuevo OMCC. 

La realización de un Encuentro Mundial, sin embargo, no puede resumirse a leer 
y aprobar un texto estatutario, aunque esto sea esencial para que el OMCC pueda 

seguir adelante en su trabajo. Un Encuentro Mundial es siempre fórum de reflexión 

y revisión de los rumbos que el MCC debe tomar para que, en fidelidad a sus 
marcos referenciales (el Estatuto mismo, el Decreto de Reconocimiento Canónico y 

el libro de Ideas Fundamentales) pueda seguir siendo un instrumento válido de 

evangelización en el mundo contemporáneo. 

La necesidad de aprobar “la nueva forma de gobierno” no es la causa, sino la 
consecuencia de lo que se va a vivir en el VIII Encuentro Mundial… De ahí la 

necesidad de que la temática – a ser presentada en cuatro momentos, por cuatro 

personas – esté marcada por la idea central de su lema y hacia su objetivo que a 
seguir se explica. 

 

Lema: 

“Con un corazón misionero, siempre en Movimiento” 

Como movimiento de Iglesia, el MCC debe reflejar en su praxis la llamada del Santo 

Padre hacia una “Iglesia en salida”, manteniendo la fidelidad a su carisma propio, 

sin aferrarse a características del pasado, que tuvieron gran importancia en su 
origen y en su desarrollo pero que, para que el MCC siga dando frutos, tienen que 

revisarse. 

 
Objetivo general: 

Reflexionar sobre la renovación impostergable del MCC ante los desafíos que la 
realidad actual presenta a la evangelización de los ambientes, proponiendo 
respuestas actualizadas con un sentido claro de sinodalidad, de fidelidad a la 
Iglesia, al Papa y a su Magisterio, que le permitan seguir siendo un Movimiento de 
vanguardia en el “primer anuncio” con una nueva forma de gobierno a nivel mundial. 



 

El objetivo del VIII EM se refleja perfectamente en su lema. La renovación del MCC 
es impostergable en todo sentido: en sus agentes, en su discurso, en sus 

estructuras. Los jóvenes que fueron los primeros en los orígenes del MCC, hoy son 

minoría y deben ser acogidos y preparados para asumir el liderazgo. El discurso 
tiene que adatarse a las necesidades del hombre y de la mujer de hoy a quienes 

somos llamados a evangelizar: nuevo lenguaje, nuevas tecnologías de 

comunicación, nuevos valores – todo eso tiene que ser llevado en cuenta en el 
momento de hacer el primer anuncio con vistas a la conversión. Las estructuras 

del MCC deben ser más dinámicas y operativas para que, en ellas, se puedan 

combinar amistad y eficiencia, fidelidad y creatividad, espiritualidad y testimonio. 

 
Temática: 

La temática contemplada para, de acuerdo al lema, lograr el objetivo y reflexionar 

juntos para debatir las modificaciones necesarias al Estatuto, con vistas a la nueva 
forma de gobierno a nivel mundial, prevé cuatro etapas perfectamente 

concatenadas: 1) Una mirada al mundo en permanente cambio, que nos sitúe 

delante de los desafíos a que, como cristianos católicos, debemos dar respuestas 
para cumplir la misión común de la Iglesia dentro de nuestra función específica 

como laicos; 2) Una opción por dar dichas respuestas en sinodalidad, como exige 

nuestro tiempo y como nos pide el mismo DLFV a los dirigentes de movimientos 

eclesiales; 3) Una sugerencia concreta de cómo puede el MCC ir más adelante, 
aterrizando – con su mentalidad, estrategia y método derivados de su carisma – en 

la realidad de este tiempo nuevo que exige formas diferentes y específicas de buscar 

saciar el hambre y el sed de evangelización del mundo de hoy; 4) Una actitud de 
coraje para adaptar a los nuevos tiempos las estructuras del MCC para que puedan 

prestar un mejor servicio a la evangelización en el mundo en que vivimos. 

 
Temas: 

Primer Tema: La realidad a evangelizar: los retos de un mundo en cambio 
permanente – Mons. Gabriel Mestre 

Segundo Tema: La respuesta de la Iglesia: actuar en sinodalidad – Mons. Faustino 
Armendáriz 

Tercer Tema: La respuesta del MCC: Es tiempo de ir más allá – Mari Loli Negrillo 

Cuarto Tema: Una nueva forma de servicio al Movimiento – Juan Adolfo Moguel 
Ortiz 


