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El MCMC busca ser un movimiento guiado por el Espíritu que reúne a los 
católicos para cumplir su misión. El Movimiento agrupa una amplia rango de 
organizaciones católicas y miembros de base de todo el mundo. Estos 
miembros caminan juntos en sinodalidad y comunión con la Iglesia universal 
en un viaje de conversión ecológica.
 
Esforzándose por la unidad en la diversidad, los miembros de las 
organizaciones y los miembros de base se reúnen para rezar, colaborar y 
movilizarse en respuesta al "clamor de la tierra y el clamor de los pobres". 
Guiados por un espíritu de subsidiariedad, cuando el momento y el contexto 
son adecuados, juntos crean o se involucran con los Círculos Laudato Si´ y 
Capítulos locales, conectando con el Movimiento a nivel mundial en una 
amplia gama de iniciativas para vivir la Laudato Si'.

Nuestra nueva definición de identidad
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Algunos principios para nuestras estructuras

El taller identificó algunos principios para guiar la creación de las estructuras del MCMC:
 
1. Dejar espacio para ser guiados por el Espíritu Santo, abiertos a ideas originales en 

lugar de ser fotocopias;
2. Fomentar la fraternidad, la unidad y la comunión, respetando la riqueza de la 

diversidad de los miembros;
3. Reflejar procesos de participación significativa, sinodalidad y colegialidad, asegurando 

claridad y transparencia en el flujo de información y en la toma de decisiones;
4. Ser "ligero", ágil y flexible, evitando los procesos demasiado burocráticos que pueden 

ralentizar las cosas;
5. Dinamizar y potenciar la eco-conversión y la acción local, en diferentes localidades, 

mientras se conecta a lo global;
6. Construir puentes y ser facilitar las interconexiones armónicas entre diferentes tipos de 

miembros y localidades.



Estructuras actualizadas



Directorio

Encuentro con Papa Francisco por el 5to aniversario.



Comité Ejecutivo (Steering Committee)



Consejo Asesor Episcopal

Un cardenal por continente (Card Barreto por Latinoamérica).



 Secretaría



 Los discernimientos continuarán este año



GRACIAS


