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UN ESCRITO DE GODOFREDO REBOLLEDO, DIRIGENTE DE CHILE 
(AMERICA DEL SUR) 

 
Me da tanta pena leer el estatuto del OMCC, me da tanta pena escuchar y leer planteamientos de 
algunos de mis propios dirigentes, me da tanta pena escuchar y leer a algunos de nuestros 
asesores... me da tanta pena. 

No es eso , no es eso...  No es el MCC instrumento de Dios por el cual  me resucito hace 8 años y 
que he conocido al perseverar desde ese mismo día en mi  Reunión de Grupo, en las Escuelas 
Formativas y Metodológicas, en el compartir en las  Ultreyas de mi Centro de mi Diócesis, en las 
Ultreyas Nacionales y en la III Ultreya Mundial;  no es el mismo MCC ángel del Señor que me anuncio 
a mí en forma personal y directa, que me anuncio a mí como Hombre que Dios me ama y me abrió 
un ancho camino a su Gracia... no anunció a mi ambiente ni a mi oficina, ni a mi barrio...fue a mí. Y 
ahora en y con su Espíritu, en Gracia, nutrido de su Palabra, nutrido de Eucaristía, potenciado en la 
Misión con la vivencia comunitaria de la reunión de Grupo he ido cambiando YO y con ello cambiando 
el ambiente en mi oficina en mi barrio, se ha ido cambiando la Faz de la Tierra. 

Sí soy Iglesia, porque soy célula viva del Cuerpo Místico de Cristo, soy parte integrante de su 
Iglesia... pero unos somos pulmones otros son ojos, otros oídos, otros manos...cada uno con sus 
tareas especificas, sin mezclas,. sin sincretismo, más todos unos, formando parte del mismo cuerpo.  

Me da tanta Esperanza, tanto gozo, encontrar mi MCC ese que yo conozco, ese de los orígenes en 
Mallorca, ese rezado por tantos para mí, para que yo tuviera ese viaje excepcional al centro de mi 
propio Yo, a mi esencia , a mi intrínseco al encuentro conmigo mismo... Rezado por tantos para 
posibilitar que yo tuviera ese Encuentro de eternidad con CRISTO mi hermano mayor con mi Padre 
Dios, con su Espíritu que lo derrama en mí y para que encontrara la respuesta a mi vida  que es la 
realización en el encuentro con mis hermanos que conforman la sociedad toda.  

Como Pedro, creo saber dar respuesta a mi esperanza, esa es Cristo nuestro Señor y que referido a 
lo especifico de nuestro MCC la veo reflejada en tantas paginas de internet, con reflexiones, 
jornadas, documentos, retiros, trabajos, talleres, literatura y otros que hablan en el mismo espíritu de 
cursillos, hablan de un  mismo MCC.  

Paginas como la de ustedes y otras muchas ayudan en lo informativo, nuestras oraciones y las de 
muchos ayudan para que todos juntos pidamos a nuestro Señor que esta su Obra nuestro MCC, 
inspirada por su Espíritu Santo en los jóvenes de Mallorca y con el apoyo de su Obispo, encuentre en 
sus actuales dirigentes la Sabiduría la claridad para que esta pueda mantenerse y continuar en  su 
Espíritu Fundacional.     Amen   

Godofredo Rebolledo M.    correo personal : gr@chile.com   
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