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Asunto: Respuesta al pedido de integración en el MMTC como miembro efetivo del
dia 11 enero de 2019.

“La RESIDENCIA ENVÍA SUS DISCÍPULOS EN LA MISIÓN - En cuanto a los once
discípulos, ellos fueron a Galilea, a la montaña a la que Jesús había
ordenado que fueran. Cuando vieron, se inclinaron, pero tenían dudas. Jesús
se acercó a ellos y dirigió esas palabras a ellos. Todo el poder se me dio en el
cielo y en la tierra. Vaya, doc: haga discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a observar todo lo que les he ordenado. Y yo estoy contigo
todos los días hasta el final de los tiempos”.
(Mateo Cap 28 - Vers. 16-20).

Nosotros, del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, deseamos al equipo
de coordinacíón del Movimiento de la Republica Checa que todos estén bien, con mucha
fuerza y coraje para continuar juntos en la misión.
En respuesta a vuestra solicitación con la escrita: reconocemos la importancia
del MMTC, su misión formativa, la actuación y la evangelización del mundo de trabajo. Su
dimensión internacional es relevante en la concretización de la solidaridad y fraternidad.
Pudiera concretizar mejor sus objetivos de lucha: por el trabajo digno y justamente
remunerado; por el acesso a la casa, la tierra y el trabajo para todas las personas y todas
las familias; y por la proteción y sustentabilidad de nuestra “casa común”.
El Consejo internacional del MMTC realisado en la ciudad de Merville de 24 a 28
enero hay aprovado la solicitude del Movimiento de la Republica Tcheca a venir como
Movimiento miembro así viven la responsabilid del artículo 06 del Estatuto Social del
MMTC:
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Es un movimientos de trabajadores, organizados en todo un país o en una parte
notoria del mismo.
Poseer el cuádruple carácter de movimiento de trabajadores y de trabajadoras,
movimiento de educación permanente, movimiento cristiano, movimiento abierto a todos los
trabajadores y trabajadoras.
Llevar una acción organizada que abarque al conjunto de los trabajadores.
Estar dirigido, a todos los niveles, por trabajadores.
Tener un funcionamiento democrático: asamblea general periódica, elección de
los responsables, elección de los órganos directivos, reparto de responsabilidades
entre hombres y mujeres.
Estar reconocido por la comunidad eclesial o estar en relación con ella y con la
aprobación.
Participar en el desarrollo y en el funcionamiento democrático del MMTC, tanto a
través de sus experiencias como de sus iniciativas y su contribución financiera :
participación activa en las actividades de la coordinación regional del MMTC y de la
Secretaría Internacional.
Y es con mucho compromiso que la coordinación del MMTC, escribe bienvenidos a
la continuidad de nuestra misión junto al pueblo de Dios,

principalmente aquellos que

viven una grande exclusión.
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