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El VIII Encuentro Mundial del Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad (VIII WE), convocado de 

conformidad con el art. 11 del Estatuto de la 

Organización Mundial de Cursillos de Cristiandad 

(OMCC) de su Presidente, Juan Adolfo Moguel 

Ortiz, fue celebrado del 1 al 4 de diciembre de 



2022, en el Hotel 13 de Julio, en Mar del Plata, 

argentino.  

El VIII WE se desarrolló bajo el lema "Con corazón 

misionero, siempre en movimiento" con el objetivo: 

"Reflexionar sobre la urgente renovación del MCC 

ante los desafíos que la realidad actual presenta a la 

evangelización de ambientes, proponiendo 

respuestas actualizadas con un claro sentido de 

sinodalidad y fidelidad a la Iglesia, al Papa y a su 

Magisterio, que le permita continuar siendo un 

movimiento de vanguardia en el "primer anuncio" 

con una nueva forma de gobierno a nivel mundial". 

Los participantes de la VIII WE incluyeron: los 

miembros del Comité Ejecutivo del OMCC 

(OMCC-CE); tres de los cuatro Grupos 

Internacionales (IGs): Europeo (GECC), Grupo de 

América Latina (GLCC) y América del Norte y el 

Caribe Grupo (NACG); las siguientes Secretarías 

Nacionales (SN): Argentina, Austria, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, 

Ecuador, España, Estados Unidos, Honduras, 

Inglaterra y Gales, Italia, México, Panamá, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y 



representantes de varios Secretariados Diocesanos 

(DSs), como se identifica en el Directorio.1 

Según la Agenda2, el VIII WE comenzó el 1 de 

diciembre, a las 9:00 horas, en la Catedral de Mar 

del Plata, con la Santa Misa oficiada por Mons. 

Faustino Armendáriz Jiménez, Arzobispo de 

Durango, México, y Consejero Espiritual de la 

OMCC, y concelebrada por Mons. Gabriel Mestre, 

obispo de Mar del Plata, Argentina; monseñor 

Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle, EUA; 

monseñor pedro María Laxague, Obispo de Zárate-

Campana, Argentina y los demás sacerdotes 

asistiendo al evento. monseñor Gabriel Mestre dio 

la bienvenida a los participantes y, principalmente, 

el Presidente y el Consejero Espiritual del OMCC. 

En su homilía3, Mons. Faustino Armendáriz 

recordó a los asistentes que la Eucaristía, "fuente y 

vértice de toda la vida cristiana", expresaba la 

comunión y la unidad entre los que estaban en el 

inicio de tan importante evento para el Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad (MCC), “dando gracias 

al Señor porque es bueno y para siempre es su 

misericordia”, y sentirse llamado por la urgencia de 



encontrar respuestas actualizadas, con un claro 

sentido de 

1 Reenviado a los participantes. 

2 Entregado a los participantes. 

3 Subido al sitio OMCC. 
 

sinodalidad, fidelidad a la Iglesia, al Papa y al 

Magisterio, lo que permitiría al MCC seguir siendo 

un Movimiento de vanguardia en el primer anuncio. 

Luego, en el salón principal del sitio WE, el 

Presidente de la OMCC dio la bienvenida 4 a los 

participantes, enfatizando en su bienvenida la 

responsabilidad de los líderes de salvaguardar la 

identidad y el carisma del MCC, considerando 

siempre que no podemos hacerlo solo, aislado o 

fuera de la Iglesia, pero desde una fe que interpela, 

nos anima y conmueve, como nos enseña el Papa 

Francisco (cf. Discurso a los Romanos Curia el 

21.12.2017). A continuación, el Presidente de la SN 

de Argentina, Federico Caprotta, saludó a los 

presentes, hablando de su alegría al recibirlos; Padre 

Raúl Fleckenstein, Consejero Espiritual del SN de 

Argentina, invitó a todos a vivir NOSOTROS con 

un corazón Eucarístico, y el Arzobispo de la 



Diócesis anfitriona, Mons. Gabriel Mestre, reiteró 

su deseo de que los participantes tengan una 

experiencia fructífera del MCC durante el 

Encuentro. Además, al final del acto, la declaración 

de la designación del VIII WE como bien de Interés 

Turístico de Mar del Plata. 

Se dio lectura al Ayuntamiento de Plata. Después de 

la presentación de los participantes, la Agenda5 

fue leída y explicada por el Presidente de la OMCC. 

Posteriormente, Alberto Stang, el Coordinador de 

IGs, fue solicitado por el Presidente para leer los 

VIII WE Procedimientos6 y someterlo a votación 

para su aprobación por los Secretariados 

Nacionales, quienes lo aprobaron por unanimidad.  

El Presidente de la OMCC también dijo como lo 

establecen los Procedimientos, además de los 

diecinueve Secretariados Nacionales que asistían 

personalmente al VIII WE, otros veintitrés 

Secretariados Nacionales habían registrados para 

votar en línea, debido a su imposibilidad de viajar, y 

de acuerdo con el indicación específica del 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. 

ellos también seguirían las presentaciones, con su 

respectiva traducción, vía streaming. También 



informó que los responsables técnicos también 

habían hecho posible que la comunidad cursillista 

de todo el mundo siguiera las mismas 

presentaciones a través de redes sociales. 

A continuación, se procedió a la composición de la 

Comisión Redactora: designada por el OMCC 

estuvieron María Elisa Zanelatto, del Equipo de 

Trabajo del OMCC, como coordinador y el P. 

Arturo Thomas Jiménez, de México. El Pleno 

nombró otros cuatro integrantes: Raúl González 

Hurtado, de España; Marisela Rodriguez García y 

Nadia López Valladolid, de Estados Unidos; Isabel 

Acevedo, de Chile; Miguel Gutiérrez, de Paraguay; 

y el padre Raúl Fleckenstein, de Argentina. 

Así concluyó el primer tramo de actividades de la 

VIII WE. 

Luego hubo un pequeño receso seguido de la 

presentación del primer tema a cargo de Monseñor 

Mestre. “La realidad a evangelizar: los desafíos de 

un mundo cambiante”.7 

La charla trató sobre la realidad del mundo actual, 

cómo nuestra respuesta a esta realidad debiera ser; y 

algunas intuiciones que el Papa nos propone 

interiorizar a la luz de la Evangelii Gaudium. 



Monseñor Mestre terminó sugiriendo tres preguntas 

para los Grupos: 1) Mirando esta primera 

presentación como un todo: ¿Cuáles son las tres 

palabras que resuenan en mi corazón a la luz de la 

evangelización en un cambio de época? 2) ¿Cómo 

tendremos que modificar la pedagogía de la fe de 

nuestra personal pastoral habitual? para que los 

cristianos católicos vivamos realmente en, por y 

desde la alegría del ¿Evangelio? 3) ¿Qué dos pasos 

se deben dar para vivir la fe del Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad en su país o región para 

poder responder en términos de evangelización a los 

hombres y mujeres de nuestro tiempo? 

 

4 Entregado a los participantes. 

5 Entregado a los participantes. 

6 Entregado a los participantes. 

7 Entregado a los participantes y subido al sitio de 

OMCC. 
 

Luego del trabajo de los Grupos y el almuerzo, los 

asistentes se reunieron para el segundo tema 

presentado por Mons. Faustino Armendáriz 

Jiménez, Arzobispo de Durango y Asesor Espiritual 



de la OMCC-EC, quien habló sobre “La respuesta 

de la Iglesia: actuando en sinodalidad”.8 Los puntos 

más destacados de Mons. Faustino sobre la 

necesidad de responder a los desafíos de un mundo 

cambiante a través de la sinodalidad eran la 

necesidad de mirar la realidad del Movimiento y de 

nuestra Iglesia con fe y esperanza, para que, desde 

la sinodalidad (escucha, diálogo, discernimiento, 

decisiones), podríamos afrontar los cambios 

necesarios que nos llevarían a continuar siendo un 

movimiento que responde a las necesidades del 

hombre de hoy desde el evangélico punto de vista 

del mensaje. Al final, sugirió las siguientes 

preguntas a los Grupos: Para hacer posible y visible 

este estilo de Iglesia sinodal… 1) ¿Cómo vamos a 

superar paradigmas y practicar el arte de la 

comunidad discernimiento para interpretar juntos 

los signos de los tiempos? 2) ¿Cómo vamos a 

asumir el desafío de promover aún más la 

comunión, la participación y la misión? 3) ¿Cómo 

vamos a caminar en la sinodalidad como 

Movimiento y como miembros del Pueblo de Dios? 

 



Al final de la tarde, y dado que no sería posible para 

los 21 Grupos presentar sus conclusiones sobre 

todas las cuestiones sugeridas por los ponentes, fue 

decidió que el resultado de su trabajo sería 

entregado a la Comisión de Redacción en modo 

digital para que pudieran resumirlo y compartirlo en 

el sitio de la OMCC, después del VIII WE. En ese 

momento, sin embargo, se pidió a algunos grupos 

que compartieran sus ideas clave, completando así 

las tareas del día. Después de la oración comunitaria 

en la capilla, los asistentes se reunieron para cenar y 

luego pudieron socializar y decir sus oraciones 

individuales. 

El viernes comenzó con la Eucaristía, celebrada por 

Mons. Pedro Laxague que llamó a los presentes a 

vivir sus vidas de tal manera que todo sucediera 

según su fe. Después de la misa, el trabajo del día 

comenzó con una palabra de la Comisión Redactora 

explicando cómo estaban trabajando y presentando 

un resumen de los puntos principales del día 

anterior. 

Tras un breve descanso, comenzó la tercera 

ponencia, a cargo de Mari Loli Negrillo, 



vicepresidenta del GECC. Su charla versó sobre "La 

respuesta del MCC: Es hora de partir". 

adelante".9 y motivó a los asistentes a discernir lo 

que es propio de un movimiento como el nuestro: 

responder, según su propio carisma, a los desafíos 

que plantea el mundo de hoy al que la Iglesia siente 

la necesidad de dar respuesta en sinodalidad. Era el 

momento de subrayar que el Movimiento, hoy, está 

llamado a privarse de la comodidad y enfrentarse a 

la realidad. Mari Loli destacó que cualquier 

proyecto que surja desde el MCC debe ser uno en el 

que caminemos juntos un camino de 

evangelización. 

Y concluyó con las palabras del Santo Padre: "Es la 

hora de vosotros, de los hombres y mujeres 

involucradas en el mundo de la cultura, la política, 

la industria... que a tu manera de vida sean capaces 

de llevar la novedad y la alegría del Evangelio 

donde quiera que estéis”.  

Para finalizar, propuso a los Grupos reflexionar 

sobre las siguientes cuestiones: 1) 

¿Cómo vemos el Movimiento hoy? 2) Qué 

necesitamos aportar y dónde 



¿Necesita posicionarse el Movimiento de Cursillos 

para dar más frutos? 3) 

 

8 Entregado a los participantes y subido al sitio de 

OMCC. 

9 Entregado a los participantes y subido al sitio de 

OMCC. 

 

¿Cómo debe responder el Movimiento de Cursillos 

para contribuir a la tarea evangelizadora que se 

necesita hoy? 

Luego, aprovechando el buen número de Consejeros 

Espirituales presentes, en aproximadamente a las 

11:30 am, hubo un momento en que tuvieron la 

oportunidad de reunirse para compartir sus 

experiencias personales. 

La mañana finalizó con el trabajo de los Grupos y, 

tras el almuerzo y un breve descanso, las 

actividades de la tarde comenzaron con el cuarto 

tema, a cargo de Juan Adolfo Moguel Ortiz, 

Presidente de la OMCC. presentándolo bajo el 

consejo evangélico, “para vino nuevo, odres 

nuevos”, detalló todo lo relacionado con el 

desarrollo de la propuesta cambio al Estatuto de la 



OMCC, destinado a expresar la necesidad de “Una 

nueva forma de servicio al Movimiento”.10 Relató 

los antecedentes del Encuentro en Roma, del 30 de 

mayo al 3 de junio de este año, las decisiones 

tomadas y sus consecuencias, dejando muy claro el 

declive de ciertas normas y la necesidad de ir 

sustituyéndolas por otras para que el MCC siga 

siendo un instrumento válido de la evangelización. 

Más que proponer, se limitó a subrayar la cercanía 

del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida a 

nuestro Movimiento y a sus preocupaciones con la 

urgencia de una sana actualización. A la mitad de la 

presentación, un video del Cardenal Kevin Farrell, 

Prefecto del Dicasterio para los Laicos. 

Se mostró Familia y Vida. El cardenal llamó al 

MCC a la unidad y al discernimiento en el camino a 

seguir para seguir siendo instrumento de 

evangelización en nuestros días. Luego del video, 

continuó la charla de Juan Adolfo. Al final del 

mismo, se expresaron una serie de preguntas y 

dudas, siendo algunas de ellas respondidas, mientras 

que otras fueron pospuestas para la presentación del 

día siguiente.  



Las preguntas que sugirió a los Grupos fueron: 1) 

¿Cómo interpretamos la necesidad para que el 

gobierno mundial del (OMCC) tenga la aprobación 

de la Santa Sede? 2) La DLFV ha ofrecido 

lineamientos claros y valiosos para la gobernanza y 

coordinación de los movimientos eclesiales. ¿Cómo 

podríamos transferirlos y darles la bienvenida en 

todas las instancias de nuestro Movimiento? ¿Cómo 

entendemos la propuesta de que tal gobierno se 

haga a través de una estructura más cercana a las 

bases donde se encuentra el MCC se hace visible y 

concreto? 3) El Cardenal Farrell comentó en varias 

ocasiones qué si hay una propuesta de modificar 

estructuras de la MCC, la razón es para animar al 

Movimiento a realizar más y mejor su tarea 

evangelizadora en el mundo de hoy. ¿Cómo 

podemos adaptar nuestras estructuras, todas ellas, 

para ir más allá en nuestra tarea evangelizadora? 
 

A continuación, en plenaria, para la presentación del 

trabajo realizado en los Grupos, se pidió a los 

veintiún Grupos que informaran sus respuestas a las 

preguntas con la que Juan Adolfo había terminado 

su presentación. En sus informes, los grupos 



subrayaron lo positivo que era que el nuestro fuera 

un Movimiento reconocido por el Santo Padre. 

Mira, porque pertenecer a la Iglesia le da al MCC la 

credibilidad que le permite ser acogido como 

movimiento eclesial por todos los obispos. También 

hicieron hincapié la necesidad de que las estructuras 

sean canales para promover y llevar a cabo la 

evangelización tarea del Movimiento en el mundo 

de hoy y facilitar la renovación permanente de sus 

miembros. 

 

10 Entregado a los participantes y subido al sitio de 

OMCC. 
 

Antes de la cena, los asistentes fueron nuevamente 

llamados a reunirse en la capilla, para oraciones y 

meditación. Fue el cumplimiento de un día muy 

denso y productivo para todos los asistentes. 

El sábado también comenzó con la Celebración 

Eucarística, presidida por Mons. José Ángel Saiz 

Meneses, Arzobispo de Sevilla, España, quien llamó 

a los participantes a identificar el envío de los 

discípulos, dándoles poder para sanar enfermedades 

y expulsar demonios, con las situaciones que 



vivimos hoy ante tanta pobreza y marginación, que 

muchas veces simplemente ignoramos, porque la 

era digital creó multitudes de personas que están en 

el mismo lugar, pero no comunican una otro porque 

no quitan la vista de sus celulares. Recordó a todos 

que, en la década de 1940, el Señor bendijo a su 

Iglesia con el carisma de los Cursillos de 

Cristiandad, que sigue estando muy actualizado en 

cuanto a hacer el primer anuncio. 

A continuación, los asistentes se reunieron en el 

salón principal, donde el Presidente, Juan Adolfo, 

según el cronograma, propuesto para explicar el 

proceso de votación. Marisela, Vice 

Presidente de la NACG, pidió la palabra para 

informar que los Secretariados Nacionales de la 

NACG se quejaron de no escuchar las charlas y 

deberían ser reembolsados por sus costos de 

registro. Juan Adolfo explicó que el problema de los 

costos no era relevante. En ese tiempo; lo 

importante era que todos entendieran que el proceso 

se había llevado a cabo de acuerdo con lo acordado 

en Roma y, aun en cuanto a fechas y plazos, de 

acuerdo a lo determinado por el DLFL. En cuanto a 

los problemas técnicos, agregó que se han tomado 



todas las medidas, pero surgieron situaciones que no 

estaban en su poder de resolver. 

De inmediato, les dijo a los asistentes que Margaret 

Morris, presidenta de la APG, que no estaba 

pudiendo participar, había enviado un video que se 

proyectó, mientras los hispanohablantes siguieron el 

texto de su mensaje en español. 

 

El presidente de la NACG pidió la palabra y leyó 

una carta que Margaret había escrito justo después 

de que se enviaran las dos propuestas de la 

Comisión de Revisión del Estatuto a la DLFL, en la 

que criticó a la OMCC-EC por no haberle dado a 

Marisela la oportunidad de explicar su propuesta. 

Toma la palabra Juan Adolfo, luego Álvaro, luego 

María Elisa, para aclarar que, en efecto, Marisela sí 

tuvo la oportunidad de presentar su propuesta. Lo 

que no se le dio fue una segunda oportunidad, para 

una determinada reunión para presentarlo completo, 

ya que lo pidió cuando quedaban menos de dos días 

para la entrega del material al DLFL y, como 

consecuencia de ladiferencias en las zonas horarias, 

no había tiempo para completar el trabajo y 

celebración de otra reunión. 



Se comentó que todo esto había sucedido durante el 

proceso y que lo que se debía hacer, en ese 

momento, era votar la propuesta de modificación 

del Estatuto en términos de una nueva forma de 

gobierno de la MCC a nivel mundial, de acuerdo 

con la aplicación de los requisitos del Decreto del 

Papa para la internacional Asociaciones de Fieles 

Católicos. 

Después de explicar los detalles del proceso de 

trabajo de la Comisión de Revisión del Estatuto, 

Juan Adolfo preguntó a Álvaro, que había sido el 

autor del Instrumentum Laboris que sirvió de base 

para la redacción de la Propuesta, para responder 

algunas preguntas que habían pedido los presidentes 

de las SN que iban a votar en línea. 

Una vez realizadas las aclaraciones, el Presidente de 

la NACG solicitó que otro país del Caribe podría 

registrarse para votar, cuando prácticamente había 

una hora para que comenzara la votación. Juan 

Adolfo dijo que todos los Presidentes de las 

Naciones se había informado a las Secretarías que 

solo aquellos que se habían registrado hasta el 30 

Noviembre podría votar en línea, pero no tomaría él 

mismo la decisión de impedir o autorizar a votar a 



este país caribeño, sino trasladar esta decisión a los 

Presidentes de los Secretariados Nacionales 

presentes. Consultados, tres aprobados, uno se 

abstuvo de votar y los otros catorce no lo aprobaron. 

Antes de la sesión de votaciones, los presentes se 

reunieron en la capilla, ante el Beato Sacramento, 

para un momento de reflexión y oración. 

Primero, se llevó a cabo la votación en línea ya que 

no se podía retrasar con respecto a las diferencias en 

las zonas horarias de los votantes. 

Se formó entonces un grupo de escrutadores: Msrg. 

Eusebio Elizondo, Sr. Faustino Armendáriz y Sr. 

José Ángel Saiz Meneses. Entonces Juan Adolfo le 

preguntó a María Elisa para explicar y conducir el 

proceso, llamando a cada SN presente, pidiéndoles 

que firmen la Lista de Asistencia, entregándoles la 

papeleta y un sobre para que llenen la boleta, 

póngala en el sobre y colóquela en la urna. Después 

de la sesión, se contaron los votos de las 18 SN 

asistentes a la WE, resultando 4 votos en contra y 

14 votos a favor de la propuesta. La plantilla de 

votos recibidos online fue luego se proyectó en la 

pantalla, mostrando qué de los 23 votantes 

registrados, 17 habían votado, de los cuales 7 



votaron a favor y 10 en contra de la propuesta los 

votos totales fueron 14 en contra y 21 a favor, sin 

alcanzar la mayoría de dos tercios exigida por el 

Estatuto para la aprobación de la propuesta. 

Posteriormente se recibió información de que 

Ucrania no pudo ingresar al sistema y Sudáfrica 

envió su boleta después de la hora programada. 

Tras el almuerzo, los asistentes partieron para 

realizar un recorrido por la ciudad y, a las 19:30 

horas, se dieron cita en la capilla para la oración y la 

meditación. Luego de la última cena del Encuentro 

que presentó un espectáculo de música local 

tuvieron tiempo para socializar y oraciones 

individuales. 

El domingo comenzó con la oración de la mañana y 

una meditación del P. Jorge Farfán quien animó a 

los participantes a buscar siempre la voluntad de 

Dios. A continuación, la Redacción Comisión leyó 

las decisiones del día anterior, explicando que, tal 

como fue aprobado al comienzo de la WE, la 

redacción final del Acta sería la responsabilidad de 

la misma Comisión y se publicaría en el OMCC 

sitio web de libre acceso. 



A continuación, la Comisión presentó a la 

Asamblea su sugerencia de un documento que 

incluyó las principales conclusiones de los Grupos 

presentadas en plenaria. Dicho Documento 

resumido de la visión del mundo y del Movimiento 

presentado a través de cuatro temas, el 

discernimiento de los Grupos y sus sugerencias para 

acciones reales. Luego de la lectura, los 

Secretariados Nacionales presentes dieron la 

Aprobación unánime del documento11. 

 

11 Subido al sitio OMCC. 

 

 

Luego, en el punto de la agenda inicialmente 

destinado a una reunión de los GI, el Presidente del 

SN del Perú, en representación de algunos otros 

Presidentes de los SN presentes, pidió a Juan 

Adolfo la oportunidad de una reunión de todos los 

Presidentes de las SN, la cual fue concedida. 

Durante la reunión, cada uno de los Presidentes 

expresó sus sentimientos, formas de pensar y sus 

actitudes hacia los resultados de la votación. en un 

ambiente fraterno y vivo, ambiente de armonía, 



sentido de adhesión y perteneciente a la Iglesia, al 

Papa y al Magisterio se construyó, dando lugar 

hasta el punto de proponer que, dado que el WE aún 

no había concluido, la votación presencial 

ser restaurado a levantar la mano ante todos los 

asistentes. En este momento Juan Adolfo solicitó la 

presencia de Mons. Faustino Armendáriz para 

consultarlo.  

El Consejero Espiritual del OMCC sugirió dejar la 

votación como estaba, ya que no sería prudente 

hacer una nueva votación sin consultar al 

Dicasterio, además del hecho de que también habría 

que convocar a las SN que lo hubieran hecho por 

Internet.  

Al mismo tiempo, propuso una alternativa a los 

presentes: si alguien quería cambiar la intención de 

su voto, deberán hacerlo por escrito dirigido al 

OMCC, para que dicha comunicación se adjunte al 

acta de NOSOTROS.  

Inmediatamente después, los participantes partieron 

hacia la Eucaristía de Clausura de la VIII WE, en 

la Catedral de Mar del Plata, que fue celebrada por 

Mons. Gabriel Mestre. En su homilía, Mons. Mestre 

destacó la presencia de Juan Bautista en el 



Adviento, llamando clara y firmemente a la 

conversión a través de tres puntos expresados por 

tres palabras: obstáculos, víboras, Jesús. La primera 

palabra, dijo Monseñor, nos llama a conversión 

quitando los obstáculos que impiden que el Señor 

entre en nuestros corazones y que, como señala 

Isaías, consiste en preparar el camino, y hacer 

endereza sus caminos. Lograrlo exige que primero 

nos preguntemos qué obstáculos, dentro de nuestro 

contexto de vida personal, impiden que el Señor 

llegue a nuestros corazones, y luego intensificar el 

ritmo de oración para removerlos y permitir que el 

Señor para venir a encontrarnos. En particular, 

agregó, todos los participantes deben salir de este 

Encuentro con un profundo espíritu de renovación 

eclesial, dispuestos a remover 

obstáculos para que Cristo llegue a todos los 

rincones del MCC en cualquier parte del mundo. 

La segunda expresión muy dura de Juan Bautista, 

respecto a los fariseos y los saduceos, claramente 

religiosos, son víboras. Usando imágenes 

apocalípticas, él anticipa a Jesús llamándolos 

hipócritas, palabra que identifica su falsa y 



religiosidad superficial, que no da fruto de 

conversión sincera. ¡Conviértanse para no ser una 

raza de víboras! No basta decir que hicimos 

Cursillo, etc. Debemos dar frutos de conversión 

sincera en todos los ámbitos de nuestra vida para no 

recibir el duro epíteto que Juan Bautista dirige a los 

fariseos y saduceos. La tercera y última palabra es 

la buena noticia de este domingo de Adviento: 

convertíos a este Jesús que acoge a cada uno con el 

corazón y que fue anunciado en la profecía de 

Isaías. Nos convertimos a Él como el Papa 

Benedicto XVI nos enseñó cuando dijo que "no se 

empieza a ser cristiano por una decisión ética o una 

gran idea, sino por un encuentro con un evento, 

con una Persona que da nuevos horizontes a la vida, 

y con ello, una orientación decisiva”. 

Quitando obstáculos, no siendo camada de víboras, 

abriendo las puertas de nuestro corazón para que Él 

pueda habitarla, renovemos, a la luz de la alegría del 

Evangelio, nuestra identidad como discípulos 

misioneros. En este marco de la culminación del 

NOSOTROS VIII, comentó Mons. Mestre, que la 

dureza de Juan Bautista nos ayude a entender que 

somos responsables de nuestros tiempos. 



Al finalizar la Eucaristía, aprovecharon el momento 

para una foto oficial de todos los participantes del 

evento. 

De regreso al sitio de WE, los asistentes se 

reunieron por última vez y para una despedida 

comida. 

Mar del Plata, 4 de diciembre de 2022. 
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