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V Asamblea General de los Laicos Misioneros Combonianos 
Maia, (Portugal) del 3 al 9 diciembre 2012 

 

 
 

LUNES 3 DE DICIEMBRE 
 
Asistentes: P. Arlindo Ferreira Pinto (Comité Central), P. Günther Hoffman (Comité Central y DSP), 
Alberto de la Portilla (Comité Central), P. José Luis López (Moçambique-Provincial responsable por África 
anglófona-Mozambique), Carlos Barros (Mozambique), Liliana Ferreira (Mozambique), P. Enrique Bayo 
Mata (Congo), Dieudonné Likambo (Congo), Élia Gomes (Rep. Centroafricana), P. Jesús Ruiz Molina 
(Rep. Centroafricana), Tracy Doyle (Etiopía), P. José da Silva Vieira (Sur Sudan), P. Jorge Carlos Naranjo 
Alcaide (Khartoum), Sobhy Shafik (Egipto), Manuela Valladares Esquivel (Méjico), P. Fernando González 
Galarza (Méjico), P. Leandro Leonardo Araya (DCA-provincial responsable por América), Oscar E. Rosales 
H. (DCA), Hno. José Díaz Pérez (DCA), P. Giorgio Padovan (Brasil Sur), Cristina Paulek (Brasil), P. Sergio 
Agustoni (Perú), Corina Pacheco Tello (Perú), Paul Wheeler (NAP), P. Olivier Bachulu Diangolo (Chad), P. 
Manuel Lopes Ribeiro (Portugal), Pedro Moreira (Portugal), Maria Augusta (Portugal), Susana Vilas Boas 
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(Portugal), Márcia Costa (Portugal), Felix Layunta (España), Maricarmen Polanco (España), Isidro Jimenez 
(España), P. Ramón Eguíluz (España-Provincial responsable de Europa), P. Maciej Zieliński Mikolaj 
(Polonia), Ewa Maziarz (Polonia), Federico Veronesi (Italia), Michela Bussolari (Italia), P. Claudio Longhi 
(Italia) y Hna. Fernanda Cristinelli (Delegada de las hermanas combonianas-Roma). 
 

Presentación 
Introducción del padre Arlindo Pinto, delegado de los MCCJ para acompañar a los LMC. Presentación de 
los presentes con mención especial al vicario general  Alberto Pellucci y a los cuatro provinciales 
presentes: Leandro Araya (Delegación centroamericana), Ramón Eguíluz (España), José Luis Rodríguez 
(Mozambique) y Alberto Silva (Portugal). Recordamos también la ausencia del Hno. Marco Binaghi que 
partió a Italia por la enfermedad de su padre. 
Alberto de la Portilla, en nombre del comité central, dio la bienvenida a todos los presentes a la V 
asamblea internacional del LMC. 
 

Mensaje del padre General a la asamblea vía Skype. (Ver anexo I) 
 

Preguntas de la asamblea al padre General 
 
En Italia desde hace tres años estamos caminando para definir la identidad del LMC. A veces hay dudas 
sobre la cuestión del salir y el “ad vitam”. Hay 11 grupos porque para ser LMC hay que pertenecer a un 
grupo. 
 
La dimensión comunitaria es un aspecto fundamental del carisma comboniano. Tampoco nosotros los 
consagrados podemos ir a la misión en solitario, la misión se vive como comunión, como proyecto, no es 
cuestión de que cada uno haga su experiencia personal. El fondo común total de los MCCJ tiene este 
objetivo… la base es poner en común la gracia de la vocación, concretamente en la misión donde hemos 
sido enviados. 
Los LMC no podrán hacer una buena misión sin consolidar espacios de comunión y para compartir. 
Somos misioneros llamados a anunciar como familia. Por eso hay que insistir sobre la vocación del laico 
como una llamada que Dios otorga para vivirla en comunión. Esto nos distingue de otros grupos que van 
a la misión como voluntarios pero su espíritu de misión no es el mismo y cuando hay problemas esto se 
ve claramente. Delante de las dificultades, el que va a la misión con una motivación de fe se queda. 
Hay que insistir en esta dimensión del LMC de comunión sin confundirse con los religiosos, que siguen un 
camino diferente… esto evitará muchos errores. 
 

Pregunta sobre la formación 
 
La formación es importante para los LMC. Esta formación debe lograr que los laicos estén en la misión 
con una cierta seguridad y profesionalidad. Reflexionando desde vuestro punto de vista laical, vosotros 
mismos tenéis que descubrir esta importancia. 
Recuerdo que con los  primeros laicos (de España) que llegaron a México en los años 90, yo quise que 
vivieran en la comunidad religiosa, para protegerlos, pero la experiencia nos enseñó que fue un error. El 
laico necesidad su espacio, porque corremos el peligro de querer meterlos en nuestra estructura de 
religiosos. Los LMC tienen sus espacios y su profesionalidad propia. Tenéis que seguir reflexionando 
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sobre el tipo de formación que necesitáis y los tiempos que requiere. Yo sé que hay muchas diferencias 
entre las provincias sobre el tema de la formación, así que tendréis que llegar a propuestas más 
uniformes. 
 
Alberto: La cuestión sobre la salida a misión es un tema de nuestra identidad, muy discutido. La 
discusión sigue abierta. Necesitamos entender nuestra vocación y no sólo las dificultades que comporta 
salir para algunos, evitando una visión proteccionista del laico. Es un reto hacer posible esta salida y si 
nos unimos esta salida será posible, porque el gusanillo de salir fuera es muy misionero, está dentro de 
nuestra vocación sin que sea excluyente ni pretenda agotar todas las expresiones del carisma. 
 
Creo que el tema de la salida, del poder partir, para ustedes será siempre una cuestión abierta y no creo 
que la puedan concluir definitivamente, se presentará siempre como un reto, como una cuestión que 
provoca. Nosotros, en cada Capítulo General, discutimos siempre sobre la cuestión de la misión y nos 
quedamos cada vez con la insatisfacción y los mismos interrogantes. En el caso de los LMC, el aspecto del 
salir será siempre el gran reto. Por eso creo que no es el momento de ser demasiado drásticos diciendo: 
“o vas a misión o no eres LMC”, aunque hay que estar abierto a lo que significa salir. 
Habéis hecho un buen camino de reflexión y yo creo que todo vuestro material de reflexión permitirá 
que la experiencia de los LMC se vaya consolidando. 
 

Una palabra a los combonianos consagrados. ¿Qué nos pues decir a los que acompañamos a 
los LMC? 
 
Me dan ganas de decir: “Pórtense bien y no hagan muchos desastres”. Una de las cosas importantes es 
saber escuchar, ser presencia cercana y estar atentos para no imponer nuestras visiones y sensibilidades. 
Ser personas que acompañan un proceso, que sostienen las búsquedas de los laicos, que puedan aportar 
una experiencia de fe y de pasión por el carisma que los LMC esperan de nosotros. Sin olvidar que no 
somos los propietarios del carisma comboniano. Hacerles sentir que estamos dispuestos a seguir 
acompañando  y apoyando. 
 
 
 
 

Reflexión espiritual para preparar la asamblea: (Susana. Ver anexo II) 
Basada en el texto de Marcos (Mc 6, 6b-12.30-44) estuvo dividida en dos grandes bloques: 

• El maestro instruye y envía a sus discípulos 
• Regreso de los discípulos y primera multiplicación de los panes 

Esta desarrollada en cuatro leguas en el anexo II. Su última sugerencia fue que recordásemos durante la 
asamblea que tenemos dos orejas y una boca… hay que compartir pero sobre todo hay que escuchar 
más. 
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Informe del comité central (Presenta P Günther, que responde junto con 
Alberto. Anexo III) 
 

Reacciones y preguntas de la asamblea 
 

¿Qué se entiende por comunidad de vida sabiendo que somos laicos? 
 
Tenemos diversas experiencias dentro de los LMC: algunos viven bajo el mismo techo y con fondo 
común; otros viven separados pero hacen comunidad de vida. Es una vocación que llama a vivir en 
comunidad. 
Aquí no intentamos imponer una sola visión ya que la realidad es amplia. También destacamos que es 
muy importante la retaguarda como apoyo para los que salen. 
Estamos en un momento en el que no debemos ser excluyentes, sino intentar hacer camino para 
converger en una misma familia. 
Tenemos que aprovechar las experiencias que tenemos. Cuando las personas hacen una opción de vida, 
aunque sean diferentes y de diferentes culturas pueden llegar a entenderse. Este es un camino muy rico. 
La comunicación es muy importante y es responsabilidad de cada LMC (recoger y dar información). Es 
importante esta comunicación también a nivel internacional para que cada LMC sea consciente de que 
pertenece a una gran familia 
 

¿Cómo animar el movimiento LMC dónde las provincias están frágiles? 
 
Hay que crear el cuerpo en los diversos países. El movimiento no será sólido hasta que no se establezca 
esta tela de araña que relaciona y una, en cierta manera, a todos. Esto sólo se consigue con la cultura de  
comunicación: el apoyo mutuo entre grupos, las experiencias, las preguntas, las respuestas ante las 
dificultades van creando esta tela de araña. 
 

Sin Dios no podemos hacer nada… 
 
Nuestra identidad LMC no se prioriza en ser profesionales (médicos, maestros…) somos en primer lugar 
misioneros, aunque si uno tiene una preparación profesional es bueno que la aplique, pero vamos a la 
misión porque el Señor nos llama, antes de todo SOMOS MISIONEROS. Ahora bien, es necesaria una 
adecuada formación y estructura que posibilite la misión y haga posible afrontar las dificultades (la 
soledad de la misión, las heridas que a veces provocan las dificultades, etc.). La cruz es dura y tenemos 
que cuidar de las personas aun sabiendo que el centro es siempre Dios.  
 

¿Cuales son las responsabilidades de la comisión central? No sabemos bien lo que debe hacer. 
Tenemos que llegar a tener una idea clara. A veces nos hemos movido demasiado en diálogo 
entre provinciales olvidándonos de la comisión central. 
 
Tenemos que ver lo que entendemos por gobierno y qué tipo de gobierno debe ejercer el Comité 
Central. La comunicación es importante, pero no es suficiente. La labor del comité central no se resume 

Acta V Asamblea Laicos Misioneros Combonianos, Maia diciembre 2012 
 



5 

sólo en presentar un informe. Hay grupos de LMC muy solos. Hay  que definir los objetivos e incluso el 
poder de decisión de este comité. La asamblea tiene que pronunciarse en este sentido. Creo que el 
comité debe tener un reconocimiento moral, no sólo legal, contando con el trabajo a realizar con los 
comités continentales y el trabajo en cada país. Hay que ver lo que cada país está dispuesto a conceder 
al comité central (y a los comités continentales) para que éste pueda decidir. Hay ya un camino hecho, 
por ejemplo para enviar los laicos a la misión existe un intercambio de información a nivel continental en 
Europa y se pide que el comité central esté al corriente. 
 

La historia de los LMC: El camino internacional de los LMC. (Ver Anexo IV) 
Se realizó una presentación histórica del movimiento por parte de Alberto de la Portilla que se puede ver 
en el anexo. 
 
 

Presentación de los informes por provincias (Ver Anexo V) 
A continuación recogemos las reacciones y preguntas formuladas a cada provincia. Para leer los informes 
de cada una de ellas debemos remitirnos al anexo V. 
 

1.-Mozambique 
 
¿Cuándo empezó la llegada de LMC a la provincia? 
Llegaron a Mozambique en 1999, Alberto y Maricarmen (españoles), que comenzaron este camino. 
Además de portugueses ha habido laicos de México e Italia, y ahora de Brasil. 
 
¿Desde cuándo tenéis laicos locales? 
En este momento no hay todavía ninguno. Fue una idea que nació en 2006. En 2008 comenzamos a 
hablar de esta posibilidad y la idea maduró en 2009 en que comenzamos la primera experiencia de 
formación. 2011 y 2012 fueron dos años de formación y muy pronto una candidata será enviada a la 
experiencia comunitaria de un año. La formación que estamos haciendo obedece a los criterios de las 
asambleas internacionales, adaptada a lo que se dijo en Layibi, donde vimos la especificidad africana. 
 
¿Cuando tienen las asambleas participan todos? 
Sí, hacemos un esfuerzo una vez al año. 
 
En estos últimos tiempos escuche que hay problemas económicos, entre la provincia que envía y otra que 
recibe ¿Qué hay de esto? 
La economía no es un problema. Tenemos un fondo común propio de los LMC y somos autónomos 
respecto a la provincia de los MCCJ. Cada provincia de origen colabora para alimentar el fondo. 
 

2.-Etiopia  
 

3.-República Centroafricana 
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4.-Sudan del Sur 
No hay ningún LMC actualmente. Después del encuentro de Uganda tenemos el deseo de empezar los 
laicos locales con la ayuda y el interés de un escolástico sudanés que dejó los MCCJ…, pero es muy difícil. 
 

5.-Congo 
 

6.-Egipto 
Cuando hablas de actividades que producen fondos, ¿a qué actividades te refieres? 
Pequeños conciertos en las escuelas y una pequeña publicación sobre Comboni que vendemos. 
 
¿Hay laicos fuera de Egipto? 
No, pero uno del grupo se prepara para ir fuera. Contamos con 3 grupos y somos 17 en total. 
 

7.-Chad 
Dos grupos nuevos: 10 en la parroquia Moïssala y 15 en la parroquia de Sarh. 
 

8.-Uganda  
El P. Günther lee el informe enviado ya que no han podido participar por problemas con el visado. 
 
 

NOCHE DEL LUNES 3 DE DICIEMBRE. 

Experiencia de comunidad internacional en la República Centroafricana 
 
Esta comunidad desde el principio nació como comunidad internacional. Los primeros acuerdos se 
hicieron entre laicas italianas (no LMC) y la provincia de España. Al principio las laicas italianas tenían 
prejuicios respecto al trabajo de las laicas españolas, entre otras cosas porque el concepto de misión era 
diferente. Las laicas italianas traían cosas y las laicas españolas vinieron para estar y caminar al ritmo de 
la gente. Fue pasar de decir “sí” a todo a decir “no” de vez en cuando. 
También al inicio se pudo constatar carencias o diferencias formativas de unas a otras provincias. 
La misión se ha mantenido gracias a la interdependencia de las provincias de España, Italia y Portugal, no 
solo en la formación, sino también en la cuestión económica. Desde el principio se ha establecido un 
fondo común. 
En cuanto al tema la lengua tratamos de emplear el francés como lengua de la comunidad para todos. 
 
Un problema ha sido la continuidad y el gran volumen de trabajo cuando la comunidad ha pasado por 
momentos con sólo dos personas necesitando ajustar los compromisos porque no se puede dar 
respuesta a todo.  
Actualmente existe una comunidad MCCJ. Las dos comunidades (MCCJ y LMC) vivimos separados, pero 
tomamos decisiones como familia, conjuntamente. 
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En septiembre 2012 llegó Teresa de España y la experiencia de comunidad internacional continúa. 
Intentamos trabajar juntas, hablando mucho, compartiendo todo…  
 
Una vez por semana tenemos el encuentro de la comunidad apostólica. 
Tenemos que encontrar una tercera persona. 
 

Reacciones 
Parece que presentaron una visión muy negativa de la comunidad internacional 
Hablamos de lo negativo para que podamos reflexionar y nos ayude a crecer. Esos problemas de inicio 
fueron desapareciendo poco a poco. Ahora todos los países están haciendo un esfuerzo para prepararse 
a vivir en comunidad internacional.  
 
Enhorabuena. Lo que habéis hecho en RCA es fenomenal. A veces idealizamos la comunidad, lo cierto es 
que nos cuesta relacionarnos los unos con los otros y siempre estaremos aprendiendo… la experiencia de 
misión pasa por el sufrimiento. También nosotros (MCCJ) después de tantos años tenemos todavía 
prejuicios en nuestras comunidades internacionales, pero la apuesta por esta internacionalidad en la 
misión debe ser irreversible. En vuestro proceso, Dios os ha trabajado, todo lo dicho hace parte de una 
historia… 
 
He escuchado al obispo de M’baïki hablar dos veces muy bien del  trabajo de los LMC en RCA e incluso  
me escribió una carta para reclutar más laicos. Desde fuera hay una visión muy positiva del trabajo 
realizado en Moungoumba. Si ha habido conflictos internos, eso no es nada de extraordinario sino 
normal, pasa en toda comunidad. Lo importante es ir adelante y superar problemas. 
 
La experiencia de RCA hasta ahora es asunto de exclusivamente de mujeres solteras, pero hay otras 
experiencias de comunidad internacional más diversificadas. 
 
¿El asesor de los MCCJ os ha ayudado? 
Sí, contribuyó mucho para confrontarnos y buscar soluciones. En las comunidades internacionales, 
tenemos que tener cuidado para que haya alguien que ayude a confrontarse y que acompañe el proceso. 
Tiene que ser una persona que actúe desde fuera para ayudar a enfrentar la situación. A “toro pasado” 
me estoy dando cuenta de la necesidad del acompañante. En las comunidades internacionales hay que 
afinar mucho de la parte de los acompañantes. Tiene que haber también una buena comunicación. 
 

MARTES 4 DE DICIEMBRE 
 
Se comenzó con una lluvia de ideas sobre las cuestiones más importantes del día lunes: 
 

• Trabajo del comité central 
• Unidad en la diversidad 
• Común visión 
• La misión dentro y fuera del país 
• Comunicación 
• Misión, experiencia y comunión 
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• Experiencia de comunión 
• Familia internacional 
• Compartir la fe y la vida 
• Reconocernos para querernos 
• Vocación 
• Interculturalidad 
• Escuchar e incorporar (inclusión) 
• Fondo común 
• Formación 
• Fe y esperanza 
• Cruz 

 
Desde la organización se explica que tres personas han sido elegidas  en la asamblea para que sean 
nuestras antenas; ellos deben apuntar ideas y las comparten al final del día con nosotros en la reunión 
de la noche de los moderadores y el comité central. 
 

9.- Presentación comité continental de África (recomendamos la lectura del 
documento de Layibi) 
El encuentro intercontinental de Layibi (Uganda) reunió los coordinadores de los LMC de 12 provincias 
africanas. Una gran parte está aquí presentes.  
Los que no están: 
Togo-Benin-Ghana: Participó en Layibi un joven, Justin. Están en una fase inicial, como formadores de 
catequistas. 
Malawi-Zambia: Están los compañeros de la NAP. No tienen laicos locales. 
África del Sur: tampoco estuvieron representados en Layibi. Hubo problemas entre esta provincia y la 
provincia de Alemania que envió los laicos y ahora están un poco cerrados a la experiencia de los LMC. 
Tampoco tiene laicos locales. 
Kenia: También vivieron experiencias negativas con los laicos llegados de fuera. No hay LMC 
 
En Layibi se trabajó en base a documentos internacionales (Ellwangen, Granada…) desde una perspectiva 
africana. Nos ayudó mucho para definir la identidad laical africana. En la formación trabajamos con 
documentos y fueron esbozadas las etapas de formación según la realidad africana. 
El movimiento esta andando en África a velocidades diferentes, pero eso no es malo… Aprendemos unos 
de los otros y nos enriquecemos. Salieron cosas positivas: todos se comprometieron para intentar andar 
un mismo camino. 
Existen algunos problemas: por ejemplo en Uganda existen laicos extranjeros que no hacen comunidad 
con los locales. Las provincias que envían laicos tienen que ponerse de acuerdo con los laicos locales 
para crear comunidades internacionales. 
Cuestión “ad gentes”: Llegamos a la conclusión de que Ad gentes no quiere decir sólo que se tenga que 
atravesar la frontera. En África hay países muy grandes dentro de los cuales hay una gran diversidad de 
culturas, lenguas y tradiciones. Por ejemplo en Congo hay laicos que van a otras regiones del país 
haciendo un gran salto cultural. 
 
Formación y organización: La comunicación es muy importante. Decidimos de servirnos del sitio 
comboni.org, como lugar para compartir informaciones, e intercambiar los correos electrónicos. 
Los coordinadores, sobre todo, deben establecen comunicación. 
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Las reuniones del comité deberán hacerse cada tres años. 
Cada provincia debe estar dispuesta a ofrecer lugares y posibilidades para acoger a los LMC. 
Cada provincia debe tener un responsable MCCJ para los LMC. 
Si hay presencia de los LMC se debe elegir un coordinador laico. 
Los LMC deben trabajar por la autonomía económica de cada provincia desde la transparencia. 
Se eligió un comité africano de cinco personas: tres laicos (un anglófono, un francófono y un lusófono) y 
dos provinciales: Giovanni (RCA) y José Luis (Mozambique). 
Nuestras misiones africanas están abiertas a acoger. 
Agradecemos el esfuerzo del comité central por preparar este encuentro de los LMC en África. 
 

10.-Delegación de Centroamérica 
Reacciones 
El informe se ha limitado a Guatemala, pero en la delegación centroamericana hay 3 países más. En el 
plan sexenal de los MCCJ tomamos conciencia de los LMC con el objetivo de impulsar un proyecto para 
acoger una comunidad de LMC en cada uno de los países donde estamos presentes: Nicaragua, Costa 
Rica, El Salvador y Guatemala. 
A nivel del consejo provincial se fijaron tres puntos: 

• Que el consejo de la delegación nombre a un coordinador. 
• Que cada país nombre un delegado para los LMC. 
• Elaborar un proyecto concreto de identidad y ámbitos de colaboración de laicos con los LMC. Al 

mismo tiempo se está elaborando un reglamento para el trabajo con los laicos. 
Como la mayoría de los LMC son personas casadas y con trabajo, las experiencias de evangelización se 
realizan en periodos de vacaciones. 
 

11.-México 
Reacciones 
El asesor es nombrado por la provincia MCCJ (P. Fernando para todo México). En cada uno de los grupos 
hay otros MCCJ que nos acompañan. 
Es difícil entrar en las iglesias como LMC, necesitamos un sacerdote para ello. 
Como todos trabajamos, salvo dos estudiantes, todos tenemos la obligación de aportar mensualmente 
de nuestro dinero; también buscamos bienhechores y actividades lucrativas: venta de libros, artesanías… 
Una tercera parte del gasto de las compañeras que están en Guerrero la pagamos los LMC, otro tercio la 
parroquia y el otro los MCCJ. 
 

12.-Brasil sur 
Reacciones 
En 1997 creamos una asociación para representarnos jurídicamente independientemente de la provincia 
de MCCJ. Los MCCJ nos apoyan en la espiritualidad pero nosotros somos independientes. 
 
¿Cuántos laicos salieron a la misión? 
Todos, unos en Brasil y otros fuera. A Mozambique fueron 5 y el resto en Brasil. El país es muy grande y 
hay algunos que van con población indígena, presos… sirvió también como fase de preparación para salir 
fuera. En Brasil trabajan LMC de Estados Unidos y España. 
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13.-Perú 
Reacciones 
¿Cómo repercute en vuestra comunidad los laicos peruanos que han hecho experiencia de misión? 
Es uno de los puntos débil. Las dos personas, al regresar, se alejaron un poco, después han vuelto a 
acercarse pero no ha sido algo que haya ayudado y motivado al grupo a crecer. Ahora uno de ellos, 
Quique, está dispuesto a repetir una experiencia fuera del país. 
 

14.-NAP 
Reacciones 
¿Los que regresan tienen continuidad en el grupo? 
Los que regresan de misión son recibidos y se intenta mantener contacto con ellos, pero muchos no 
siguen.  
Se les ayuda económicamente: tienen un fondo de 50 dólares por persona y por mes durante tres años. 
El porcentaje de dinero aportado por los MCCJ se va reduciendo hasta que los laicos se autofinancien 
totalmente. 
 
En misiones los laicos de la NAP realizan un trabajo muy bien organizado y con un alto nivel de 
preparación. Su trabajo es muy apreciado. 
 
En Estados Unidos tienen dos personas (con sueldo) a tiempo pleno para ocuparse de la organización. 
Esos medios facilitan las cosas. Se necesita gente para organizar, acoger etc… esto nos tiene que hacer 
pensar. 
 

15.-Jartum 
Informe enviado por el P. Jorge Naranjo que se incorporo posteriormente a la asamblea. 
 
La situación de Jartum como provincia comboniana está con problemas porque el gobierno desde hace 
dos años, no deja entrar misioneros. La situación es extensiva también a los laicos (a los extranjeros 
católicos no se les da el visado). 
 

16.-Presentación del comité continental americano 
 
 

Tarde del martes 

17.-Portugal 
Reacciones 
El reto es asentar el movimiento de los que llegan y de los que están en Portugal y que no pueden ir 
fuera por diferentes circunstancias. 
Estamos lejos de crear una comunidad para encontrarse, por eso algunos que vuelven se desligan del 
movimiento, aunque sepan que se es misionero para toda la vida. 
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18.-Italia 
Reacciones 
Los laicos que salen a misión nacen de los grupos existentes. Todos los grupos se han formado y han 
hecho camino junto al instituto de los MCCJ. 
 
Hay laicos que optan por no partir. Esas personas, ¿qué hacen y cuál es la diferencia con otros 
colaboradores? 
Esas personas hacen un trabajo en su parroquia y en su territorio, sobre todo de JPIC. Ellos creen que la 
vocación es la misma porque Italia es también tierra de misión y la palabra partir no tiene sólo un 
sentido geográfico, sino ponerse en la situación del otro. Entendemos que estamos en camino y estamos 
abiertos porque las diferencias entre los grupos son muy grandes. 
A la gente no le gusta la palabra movimiento. 
 
Yo oigo que ustedes hacen mucha JPIC, pero la gente necesita escuchar que Dios les ama. Les invito a ir 
metiendo el anuncio en las bellas actividades que realizan 
Pensamos en una evangelización humana, para las personas, que pasa por el testimonio. Ser comunidad 
es ya una manera de evangelizar. Es verdad que no tenemos muchas actividades de hablar en las 
parroquias con un anuncio directo, pero vivimos el espíritu de Salvar África con África en todas nuestras 
actividades. 
 

19.-DSP 
 

20.-Polonia 
 

21.-España 
Un total de 33 LMC han salido a misión. 
 
Reacciones 
Una de las fortalezas de África y América es la dimensión pastoral, de justicia social… en España percibo 
una cierta laguna. Parecéis mirar solo allá sin pensar en que hacer en el propio país. ¿Puede haber una 
debilidad ahí? 
Creo que no. Tenemos un documento que reflexiona sobre nuestro ser misioneros en España. Hay una 
gran variedad y aunque no estamos todos en lo mismo, trabajamos en parroquias, acompañamos 
grupos, hacemos animación misionera, trabajamos con inmigrantes y vivimos el ser misionero siempre. 
Una acción única como movimiento no existe, pero hay implicación pastoral de los integrantes del 
movimiento. 
 
¿No tenéis la sensación de que vais más adelante que el resto de los grupos? 
Los informes siempre se presentan bonitos y las dificultades se quedan en casa. Una de las dificultades 
está en la distancia y, como consecuencia, la falta de relación entre las personas de la zona norte y de 
Canarias. Al estar lejos y faltar la comunicación el espíritu misionero se va enfriando. 
 
Estamos en el debate de constituirnos en asociación de fieles y así ser independientes y poder tener 
representatividad jurídica a nivel civil y eclesial. 
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22.- Presentación Comité continental Europeo 
Entre lo expuesto se puede destacar: 
Dentro del comité se han seleccionado 6 países para enviar los LMC europeos. En colaboración con los 
laicos autóctonos. Sin cerrar la posibilidad de hacer comunidad en los países donde ya hay LMC 
autóctonos. 
Es importante la internacionalidad pero mucho más importante es la continuidad de los proyectos de los 
laicos. No se puede abarcar mucho. Es importante privilegiar los lugares donde ya existen estructuras 
para acoger a los LMC. 
En cuanto a las distintas realidades de las provincias europeas: Creemos que estamos haciendo camino y 
no saldremos de aquí como entramos. El documento de Granada es claro, se habla de “salir”, pero es un 
tema que hemos propuesto como trabajo en los próximos años. 
 
La cuestión es para saber de quién es la iniciativa de abrir un proyecto: ¿de los LMC o del país que recibe? 
La elección de países es de los LMC. Los laicos tienen que tener una organización que entre en contacto 
con los Provinciales. En el caso de Moungoumba, el consejo provincial pidió la presencia de los laicos en 
1997; no se trata de relaciones personales o de afinidades con ciertos “padres”. 
 
En cuanto al problema de la traducción en las comunicaciones. 
Tenemos que estar por encima del problema de las traducciones Las noticias no siempre tienen que 
llegar traducidas. El padre Arlindo se ofreció para facilitar eso. Todos somos invitados a enviar noticias. 
 

23.- Palabras de la Hna. Fernanda, misionera comboniana. 
 
La hermana Fernanda agradece poder estar presente en la asamblea para conocer más sobre el trabajo 
de los LMC. Tuvo la experiencia de trabajar en Uganda con algunos laicos misioneros, al final de los 
noventa. Para ella el carisma comboniano no es exclusivo de los religiosos sino un don de Dios dado a 
todos: solteros, casados… Comboni también fue a la misión acompañado de laicos. 
En el último Capítulo General de 2010 de las Misioneras Combonianas, se estudiaron varias experiencias 
comunitarias en la manera de compartir el carisma comboniano. Después se dio un mandato a un equipo 
para que prepare un informe sobre cómo las Misioneras Combonianas comparten su carisma con los 
laicos en los diferentes países donde trabajan. Estamos en un tiempo para reunir información que nos 
ayude a comprender nuestro compromiso con los laicos.  
En los últimos años se han tenido experiencias de trabajo con laicos en Europa, África y América. Ellos 
preguntan qué es el carisma comboniano, cómo se vive, cómo pueden compartirlo. Es por ello que de 
cara a esta situación se quiere buscar la manera de trabajar de una forma más conjunta. 
 

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE: 

RETOS DE LA VOCACIÓN LMC 
Durante la mañana se trabajó en 4 talleres sobre los retos de la vocación LMC (Espiritualidad y carisma, 
estilo de vida y comunidad, respuesta a la llamada misionera allá donde nos encontremos y situaciones 
de Nigricia del S. XXI). 
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Se realizó un trabajo en cuatro grupos que fueron rotando por los talleres. Después se rehicieron los 
grupos para tratar las conclusiones y aportaciones de cada uno de los talleres. 
Se separaron los religiosos y los laicos para realizar el trabajo. 
 

Tarde del 5 de diciembre: 
 

Grupo de los MCCJ y Hna Comboniana 
Trabajo realizado por este grupo recogiendo las aportaciones de todos pero sin consensuar las mismas. 
 

¿Qué retos veis o entendéis que pueden ser los principales de la vocación LMC? 
 

• El problema de la continuidad. Al no tener una estructura muy grande, cuando un equipo 
termina su tiempo de misión es difícil poder continuar. A veces se hacen fuertes inversiones para 
acoger una comunidad de laicos y luego la experiencia termina rápido. Para las provincias esto es 
un problema y por eso algunas no quieren aceptar laicos. Si hay un lugar estructurado es mucho 
más fácil, como Carapira en Mozambique… se crea una tradición de presencia pero si las 
experiencias terminan rápido, sin continuidad, es un reto. 

• Los consagrados combonianos tenemos que aceptar los LMC como una parte de nosotros. 
Algunos MCCJ tienen dificultades para aceptarlos como compañeros en la misión. 

• Hay que aclarar lo que significa “de por vida” (ad vitam) 
• Desafío económico. 
• Hay que aceptar a los laicos africanos en las comunidades internacionales. 
• Se necesita definir bien lo que son los lugares de misión. A veces las provincias abren lugares de 

misión sin comunicación con laicos locales. No tienen que desparramarse mucho porque 
también los LMC tienen problemas vocacionales para encontrar gente que sale a la misión. En 
Europa ya han elegido 6 países de misión solamente. El problema es que si la definición de los 
lugares de misión se limita a los continentes tal vez se estén creando grupos. Nos preguntamos 
hasta que punto el comité central puede intervenir para fijar los lugares de trabajo a nivel 
internacional. 

• A veces nosotros los MCCJ somos un problema para que crezcan. Nuestros cambios de 
responsable les afectan mucho y a veces su trabajo depende de la mayor o menor simpatía del 
comboniano que los acompaña. Hay una resistencia de muchos combonianos consagrados para 
aceptarlos. 

• En España piden esta mayoría de edad en ciertos puntos porque no aceptan de estar a la 
sombra; en otras provincias están más “dependientes” de nosotros. Muchos MCCJ, hasta 
muchos provinciales, no conocen el proyecto de los laicos. 

• Hay que clarificar lo que significa ser cuarta rama, es decir si realmente creemos que tienen que 
convertirse poco a poco en un grupo “independiente o autónomo” de los MCCJ. 

• Alguno me ha dicho que el discurso de Enrique Sánchez fue muy bonito, hasta que les dijo a los 
LMC como tienen que ser. ¿Quién va a definir la vocación LMC? ¿Nosotros o ellos mismos? 

• Otro reto es la identidad, todavía hay una fragmentación y hay que profundizar el fenómeno de 
la interculturalidad. Cuando el movimiento crezca en África y América tendrán que hacer este 
proceso de interculturalidad. 

• Hay quién se hace LMC para salir y otros para servir en el propio país. Esto hay que seguirlo. 
• Algunos MCCJ, que tienen proyectos individuales llaman a laicos para colaborar y los llaman 
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LMC, creando una confusión en la provincia, sobre todo si ya existen grupos de laicos. 
• Falta consolidar una espiritualidad de la opción laical… tienen que avanzar porque su vocación 

no puede ser como la nuestra. 
• Necesitan consolidar una formación porque no pueden aventurarse a ir a la misión de cualquier 

manera, luego hay problemas. 
• Respecto a la comunidad, tienen que tener su vida comunitaria aparte. 
• Otro reto es la Post experiencia misionera, hay un gran vacío aquí. 
• Tenemos que aceptarlos y tener una mayor apertura hacia ellos… a veces nos cansan, los 

tememos… tenemos que sentirlos como “de los nuestros”. No siento yo en mi provincia de 
España esta acogida. 

• Si algunos abandonan, no pasa nada, no por eso tenemos que poner en cuestión todo el 
proyecto de LMC. 

• Necesitan una formación única para todo el movimiento y también una misma visión de misión. 
Hay que crecer en este sentido. 

• Las áreas de misión también son importantes. Si asumen servicios: una escuela o un hospital… 
las personas que llegan a sustituir a otros tienen que ser capaces de adaptar a los servicios 
asumidos. A cada laico hay que enviarlo al lugar donde mejor puede desarrollar sus 
potencialidades. 

 
 

¿Cómo nos veis como movimiento de cara a estos retos? 
• Hace falta mucho trabajo entre nosotros (MCCJ) para concientizarnos (también los provinciales). 

El instituto ya ha publicado muchos documentos pero se conocen poco. Hay que ver los LMC 
como una rama que va a ser independiente jurídicamente y será un instituto laical. 

• Veo que caminan, que se abren y crecen a pesar de las dificultades. Van haciendo un camino. En 
la medida que ellos sean más independientes mejor, sin que eso quiera decir que seamos 
indiferentes a ellos. 

• Los laicos son un gran regalo para nuestro carisma. Ellos sólo pueden enriquecer el carisma 
comboniano. 

• Lo tienen mucho más difícil que nosotros. Aceptar la gran pluralidad es muy difícil para ellos y es 
por eso que reivindican una vocación vivida laicalmente. Es difícil moverse como laico en una 
Iglesia demasiado jerárquica, también les resulta más difícil que a nosotros conseguir dinero para 
financiar su funcionamiento. 

• La dependencia con nosotros está muy centrada en lo económico. 
• No tiene que ser un movimiento muy grande ni numeroso; que sea diversificado y 

contextualizado en cada lugar. Entre ellos deben tener una red internacional, con indicaciones 
claras pero sin gobierno rígido. Con autonomía económica. 

• En Italia existe una red entre los laicos que se apoyan entre sí. Es lo que se podría hacer a nivel 
europeo. 

• No podemos transformar a los LMC en orden tercera. Tienen que organizarse para tener una 
identidad autónoma, al menos a nivel de continente y que los contactos se hagan entre ellos y 
no sólo con los provinciales. Hay un largo camino por delante hacia la autonomía jurídica y 
económica y que los contratos sean hechos por ellos. 

• Cuando hablamos de los LMC en África, constatamos que nos falta todavía experiencia. 
• Tal y como veo a los LMC, crear esa estructura única lo veo muy difícil, si no imposible. Hay una 

variedad de caminos y de autonomía de grupos impresionante. 
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¿Cómo pensáis que nos podéis ayudar y acompañar en nuestro camino como movimiento LMC? 
 

• Con menos paternalismo. 
• Dejándoles asumir sus procesos sin poner trabas. 
• Colaborando con ellos cuando ellos lo pidan. 
• Acompañar pero que el espíritu fluya en ellos. 
• Que sea la Familia Comboniana la que acompaña, no sólo los MCCJ. 
• Confiar en ellos y no ponerles una camisa cerrada que les impida moverse. 
• Convencidos que nos pueden ayudar y mucho. 
• Acogiendo, acompañando y haciendo promoción de la vocación laical. 
• Dispuestos a trabajar juntos. 
• Hacer que ellos sean los protagonistas, que ellos creen su propio camino. 
• Su presencia enriquece nuestro carisma y nos da una visión distinta del carisma de Comboni que 

no nos pertenece. A nivel de combonianos tenemos que poner un poco de claridad… hoy 
necesitan nuestra ayuda pero no debemos caer en el paternalismo porque es muy fácil de caer 

• Darles un servicio de acompañamiento, espiritualidad, ejercicios… 
• Leer todo lo que dijeron los capitulares respecto a los LMC: todas las provincias tienen que tener 

un responsable para los LMC y tienen que estar integrados en el plan pastoral de la provincia. 
 

Puesta en común del trabajo de los talleres por parte de los Laicos 
 

Taller 1: Aspectos importantes de nuestra espiritualidad 
• La Familia Comboniana, es allí donde nos tenemos que alimentar. 
• Forjar una espiritualidad para que la vocación pueda enfrentar las dificultades de la misión. 
• Reto de fidelidad a nuestra vocación 
• Además pensamos que tenemos que encontrar una manera práctica para que esto sea posible. 

Dos aspectos: 
o Que en nuestros grupos haya espacios de oración, celebración, retiros y revisión de vida 

comunitaria. 
o Asumir un compromiso en el campo social, eclesial y con presencia en la Iglesia local. Y 

esto, donde sea posible como grupo. 
 

Taller 2: Desafíos sobre el estilo de vida y de la comunidad 
• Formas de apoyo a los LMC en misión 
• Familias LMC: 

o Escuela para niños 
o Cuidado de los niños 
o Viviendas 
o Cuidado de la salud 
o Resolución de conflictos 

• La comunicación entre los laicos 
• Familia Comboniana 
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• Integración de los LMC en la vida diaria de los combonianos 
o Familia en misión 
o Trabajo en equipo 
o Crecimiento Espiritual / Participación: 
o Oración 
o Retiros 
o Comidas compartidas 

• Relación con la comunidad LMC en el país de origen 
o Antes, durante y después de la misión 

• Estilo de vida LMC 
o Identidad (no somos religiosos) 
o La realidad de personas solteras en el grupo 
o La gestión del dinero 

 
 

Taller 3: Respuesta a la llamada misionera 
• Disponibilidad permanente e incondicional para salir del marco y remar mar adentro. 
• Estar atento a los signos de los tiempos. Las situaciones no son estáticas.  
• Vivir la comunidad como familia 
• Oración: ejercicios espirituales de forma personal y comunitaria 
• Acoger la palabra de Dios y mantener una formación permanente. 
• Tener una coherencia al estilo de vida, coherencia con lo que se cree. 
• Vivir como familia respetando la individualidad. 

 

Taller 4: Áreas de Nigricia en el siglo XXI 
• Entendemos que todas las situaciones claman por los valores del Reino y los LMC debemos estar 

atento hacia los más pobres, de toda clase de pobrezas.  
• Tenemos que transformar nuestro corazón para transformar el mundo porque la primera 

evangelización pasa por nosotros. 
• Anuncio y denuncia 
• Quedarnos… es la disponibilidad permanente 
• Comunicación para saber que no estamos solos. 

 

Debate sobre cuestiones que queremos clarificar: Aportación de los MCCJ y CMS 
 
¿Formación consolidada? ¿Qué significa? ¿Vosotros entráis ahí? 
No es algo que nosotros (MCCJ) queramos hacer; cada país debe hacer su proceso diferente, pero es 
necesario consolidar una formación que unifique un poco y evite la dispersión actual. 
 
¿En que se basa esta formación consolidada? 
Es una formación de acuerdo al proceso de los LMC, partiendo de las asambleas que han marcado ya 
unas pautas formativas. Un elemento común es necesario. 
 
¿De dónde viene este deseo de formación consolidada? 
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Viene del deseo de internacionalidad que se da entre los LMC. La formación debe permitir que cada LMC 
pueda sentirse a gusto en una comunidad internacional. 
 
¿Cómo podéis ayudarnos los MCCJ? ¿Ya nos veis en proceso? 
La disponibilidad está ahí.  
 
¿Qué significa “independencia”? En una familia los miembros pueden ser autónomos pero no 
independientes. 
Es una pregunta que también nosotros nos hacemos… hablábamos de una independencia en la que los 
LMC se convierten en un instituto independiente en la Iglesia pero vinculados a la familia comboniana. 
Se trata de independencia jurídica. También de independencia formativa, de estructura, de organización, 
económica… En este último aspecto los LMC tienen que hacer encuentros sin esperar de los MCCJ ayuda, 
así por ejemplo, en el encuentro de Verona los 70 laicos que participaron se lo pagaron ellos todo. 
 
Si los LMC repiten lo que escuchan de los MCCJ no es saludable… eso sería también una dependencia no 
deseable. 
 
Dificultad de algunos combonianos para aceptar los laicos 
Nosotros (MCCJ) respondimos a una pregunta que se nos hizo… Vosotros sabéis que no todos los 
combonianos aceptan los LMC de la misma manera… por eso necesitamos concientizar a nuestros 
cohermanos. 
 
Los MCCJ tienen que saber que existimos. Lo que hacemos en misión tiene que dar credibilidad al 
movimiento. 
 
Mi experiencia (de LMC) es que hay muchos MCCJ que nos ven como a un bicho raro. A veces todas estas 
cosas se dan porque no nos conocen, es un trabajo también nuestro de nos dar a conocer. 
 
Hay una relación entre los LMC y la Familia Comboniana. Ellos vienen de un camino de animación 
misionaria hecha por la Familia Comboniana. ¿La vocación de laico es una opción que ellos consideran 
para proponer a las personas que se acercan? 
Yo creo que algunos países, como México, presentan la vocación laical como una opción vocacional más. 
Otros países no la presentan como opción, al menos en toda el África francófona. 
 
¿Identidad jurídica y económica? 
Quiere decir un Instituto separado, en “independencia” total. 
 
Los LMC, tendrían que tener una coordinación europea, africana, americana y una coordinación general. 
 
Es un don del espíritu que ustedes (LMC) tienen en sus manos y qué dirección va a tomar no lo sabemos, 
pero ustedes tienen que conducir este proceso. 
 
Familia Comboniana ¿qué es? Se habla, se idealiza, pero hasta entre nosotros los Combonianos y las 
Combonianas hay problemas. La Familia Comboniana hay que gustarla y aún estamos muy lejos todos. 
JUNTOS tenemos que llegar a crear Familia Comboniana y después ver que tipo de relación debería 
haber entre nosotros, como adultos y todos a la misma altura. 
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La palabra “independiente”, tal vez se malinterprete. Tomando el ejemplo de los LMC españoles, ellos 
están ya bien establecidos… tienen su camino y su estructura… es esa la independencia de la que 
hablamos y que tienen que encontrar otros grupos. España es un buen ejemplo, México y Brasil también. 
Hay que tener un cuerpo propio como LMC en cada lugar. 
Nosotros en el Capitulo reconocemos a los LMC como una “entidad” con la que se debe colaborar. 
(Partenaire se dice en francés). 
 
Si creemos en nosotros (LMC) debemos ayudarnos nosotros mismos y crear redes de apoyos entre los 
diferentes grupos de LMC para que haya consistencia. Si creemos en la Familia Comboniana, nosotros 
tenemos que acercarnos, dar el primer paso… llamar a las Combonianas, entrar en diálogo con ellas… 
Crear: no dependencia sino “inter-dependencia”. No esperemos a que nos llamen, tomemos la iniciativa. 
Tenemos que proponer también… Si creemos en nuestro carisma y nuestra vocación laical es una opción 
que tenemos que tomar nosotros mismos. 
 

Debate de los talleres 
 
Espiritualidad y carisma de Comboni 
Hay dos retos: 

• Vocación de por vida… ¿Cómo la entienden los LMC? 
• La dimensión misionera de sentirse misionero para aquél que se queda y para aquél que parte… 

la manera de ser LMC sin salir en sentido geográfico hay que intentar aclararla. 
 
Algunas personas de Brasil se sienten misioneras sin necesidad de salir. Otros no están en una 
comunidad LMC pero tienen muy claro que son LMC.  
Hablar de la vocación es una cosa y otra cosa cómo organizarse. Ser misionero no es específico del 
religioso, es para todos. 
 
En Italia tenemos grandes grupos de LMC que no salen para misión. Los que vuelven tienen que dejar 
una impronta en su grupo.  En Italia ser LMC significa ser misioneros en comunidad, donde unos partes y 
otros no. Yo no parto, pero estamos para sostener a los que parten… no es posible dividir las dos partes 
(los que parten y los que se quedan), unos están al servicio de los otros. La ayuda va más allá de la 
economía, es también la comunicación, la acogida… 
 
Nadie tiene derecho a decir yo quiero quedarme, todos tienen derecho a decir yo quiero partir. “Ad 
gentes” es algo específico nuestro, partir es fundamental, ahora eso no quiere decir que todo el mundo 
tiene que ir a África, se puede salir en el mismo país… salir es un estilo de vida.  
 

NOCHE DEL MIÉRCOLES 5 DICIEMBRE 
 

Experiencia de comunidad internacional en Perú 
 
A partir de las experiencias que estamos conociendo de los distintos países queremos ver como nos 
puede ayudar a reflexionar para la experiencia de las comunidades internacionales. Intentemos sacar 
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algunas conclusiones al final. 
 
Breve recorrido histórico (Corina) 
 
Power point de los españoles en Perú (ver carpetas de Perú) 
 
Intervención de Félix: 

• Cuando llegamos a Perú lo primero que hicimos fue un curso de introducción a la cultura del 
país. 

• La relación con los MCCJ fue siempre muy buena. A algunos les costaba llamarnos misioneros… 
hasta el obispo nos llamaba “voluntarios”, pero terminó diciendo que éramos los “párrocos” de 
Huarín. 

• Nuestra relación con los LMC-Lima fue siempre muy buena y hasta surgió la amistad. Acudíamos 
a sus encuentros, salimos juntos... 

• Con las LMC-Mexicanas la relación también fue buena. Al principio tuvimos muchos encuentros. 
De estos encuentros empezó a esbozarse el directorio de los LMC-Perú… En los últimos años 
echábamos a faltar estos encuentros. 

• Cuando Antonia y yo llegamos empezamos a ver la realidad del pueblo. A nosotros nos dijeron: 
tenéis que abrir la iglesia, ocuparos del club de madres y dar religión en la escuela. 

• Creamos una biblioteca para que los niños pudieran estudiar y hacer los deberes. Lo 
conseguimos con la ayuda de un colegio de Granada. 

• Con las madres empezamos un taller de bordados de cojines. Al principio les costaba pero 
cuando vieron los beneficios tuvimos un grupo de 25-30 madres. 

• Comenzamos la catequesis y hasta preparamos 5 matrimonios en una zona donde nadie se casa. 
• Otros trabajos fueron la granja de gallinas ponedoras, las visitas de familias, la catequesis con los 

adultos… 
 

Debate 
Estoy impresionado con ese continuo ir y venir… En Milán dicen que no hay que enviar ningún laico a 
misiones antes de saber dónde va y qué va a hacer. 
Viajar es caro y no siempre se pueden preparar los envíos conociendo el terreno perfectamente. Pero se 
puede llamar, estar en contacto y preparar antes el contrato que se firma con el obispo… Lo que me 
choca es que los LMC-Perú no tengáis esas informaciones. 
 
Me llama la atención las personas laicas que viven solas en las misiones… ¿qué relación tienen los laicos 
de España, de USA y de México que trabajan en Perú? ¿Hay conciencia de grupo? 
La relación se da a un nivel mínimo… los que están en Trujillo no conocen a los de Arequipa. Tendremos 
que inventar algo, por ejemplo crear una ocasión para juntarnos todos, los laicos extranjeros y los 
locales. Las distancias y los viajes es un problema para encontrarse pero no es imposible. 
 
Hace tan sólo tres años los LMC americanos no sabíamos por donde andaban las cosas, ahora  queremos 
que los contratos de trabajo sean conocidos por nosotros y firmados con nosotros directamente. 
Pedimos a los laicos que llegan de fuera que se integre en el grupo de los laicos locales, para hacer 
familia. Esto se colocará en nuestros directorios. 
 
Félix me dijo que todo lo que ellos crearon en Huarín ya no existe, no hubo relevo ni continuidad. Esto 
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debe hacernos reflexionar; los equipos que hacen la misión ad gentes, deben formar multiplicadores de 
su trabajo para que asumen las tareas por ellos mismo. 
Respuesta de Félix: En aquella zona (Huarín) es muy difícil, allí hay que comenzar de nuevo siempre, las 
costumbres están arraigadas y es muy difícil incorporar novedades, los grupos de jóvenes cambian 
continuamente… 

JUEVES 6 DE DICIEMBRE 
 

Finalizar trabajo sobre los retos: 
Se retomó el trabajo sobre los retos: De todo lo que se habló en los grupos, se pide a los grupos que se 
vuelvan a reunir y busquen 2 o máximo 3 retos para retener. Y además se pide que se redacte en una 
frase completa que lo explique bien. Se trata de escoger estas prioridades que puedan guiarnos para los 
próximos años. 
 
 
 

TEMA FORMACIÓN: Razones para procurar la internacionalidad en la 
formación LMC (Alberto de la Portilla) 
Exposición introductoria, lectura de documentos (ver carpeta de formación anexa) y trabajo en grupos 
 
 

VIERNES 7 DE DICIEMBRE 
 
 

TEMA: Los ministerios laicos según Comboni (P. Joaquim Valente. Anexo VI) 
Se comienza con una exposición por parte del  Joaquim y se solicita un pequeño trabajo en grupo para 
terminar en un plenario. 
 

Plenario con el P. Joaquim Valente 
 
¿Cómo era la Sociedad del Buen Pastor en tiempos de Comboni? 
En tiempos de Comboni, la misión era un lugar de comunión en el que cada uno tenía una 
responsabilidad. Es una Iglesia en la que cada uno es miembro y tiene que asumir su responsabilidad. Si 
tienes una visión jerárquica de la Iglesia, el poder y el dinero son concentrados en las mismas manos. En 
la Sociedad del Buen Pastor había laicos y sacerdotes administrando los fondos de la misión al mismo 
nivel. La dinámica cambió cuando los jesuitas entraron en la congregación para organizarla como tal. El 
P. Merini se escandalizó cuando vio que monjas, laicos y sacerdotes trabajaban juntos. La administración 
se puso bajo las manos del P. Sembianti. Entonces los laicos y las hermanas fueron separados. Fue un 
momento de debilidad que llevó a la traición de la visión de Comboni. 
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¿Cual era la visión de Comboni de los laicos sobre la formación? 
Comboni llamaba a los laicos para la misión y aquellos que querían ir debían encontrar su lugar. 
Trabajaban todos juntos como Cenáculo de Apóstoles: religiosas, religiosos, laicos y sacerdotes. 
 
¿Cómo alimentar nuestra especificidad como laicos? 
Comboni habla de Cenáculo de Apóstoles en el contexto de la formación. La misión nace de una 
experiencia de Dios en comunidad. No es una actividad individual. Las preguntas que conciernen al 
carisma o al significado de la misión comboniana deben ser reflexionadas en conjunto. Lo mismo se 
debería decir en relación al significado de la expresión “ad gentes”. ¿Significa que todo misionero tiene 
que partir físicamente y dejar el lugar donde creció? Hay otro tipo de preguntas específicas que deben 
ser respondidas por cada miembro de la familia. 
 

 
Tarde, viernes 7 

 

Segunda parte del tema de FORMACIÓN (Alberto de la Portilla) 
 
Propuesta metodológica (Alberto) 

• Primera propuesta: La elaboración de una ficha por cada una de las etapas aprobadas en 
Ellwangen, que cada país tendrá que resolver. La idea es tener una base y esquema común sobre 
el cual un equipo pueda elaborar un esquema, que ayude a orientar a su vez a las provincias. Es 
una propuesta metodológica, no de identidad. Por el momento hay etapas básicas como el 
discernimiento o la identificación con el carisma que no depende de salir o no. Esta proposición 
sería para trabajarla en las provincias durante un plazo determinado. 

• Una segunda propuesta es intentar trabajar como una plataforma por Internet. Un sitio web 
donde podemos intercambiar temas. Un apoyo para la formación 

 

Revisión de las aportaciones sobre la formación de los LMC (Alberto de la Portilla) 

NOCHE DEL VIERNES 7 DE DICIEMBRE  
 

Experiencia de comunidad internacional en Mozambique (Carlos y Liliana) 
 

• Llevamos 18 años en Mozambique: Carapira y Maputo (esta última comunidad se cerró en 2011). 
• Actualmente en Carapira existe una comunidad internacional: Brasil y Portugal. La lengua ayuda, 

pero también las culturas son diferentes y nos esforzamos para poder sentirnos una familia. 
• Incluso en la distancia (cuando existían las dos comunidades de Carapira y Maputo) dábamos 

mucha importancia a la comunicación, a estar en relación. 
• Se trata de comunidades mixtas: hombres y mujeres. Al principio despertó la curiosidad de la 

gente, pero después de un tiempo comprendieron y a los ojos de la gente ya no es extraño. 
• La vida comunitaria es muy importante. 
• La evaluación de nuestra presencia en Maputo es muy positiva. Mucha gente aprovechó la 

formación recibida. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo. 
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• El coordinador en Mozambique es un laico, elegido entre los laicos. 
• Teníamos un encuentro anual (cuando había las 2 comunidades) para formación y programación. 
• En 2008 comenzamos el directorio que ha sido aprobado que contempla la formación y un fondo 

común que nos posibilita una autonomía financiera. Esta autonomía es posible con la ayuda de 
las provincias de origen. 

• En el equipo nos acompaña un MCCJ. 
• En 2009 comenzamos un contacto con las personas interesadas para la formación. En 2010 tuvo 

lugar el primer encuentro en el que participaron 6 personas para comenzar esta formación para 
los laicos locales. Cuando iniciamos el proyecto de formación de los laicos locales tuvimos 
muchas críticas de los LMC de Portugal. Pero creemos mucho en esto. 

• Estamos pensando modificar algunas cosas en la misión de Carapira. La escuela está dotada de 
buenos profesionales y pensamos que tal vez estamos quitando trabajo a alguno. Tal vez 
optemos por dejar el trabajo en la escuela y ocuparnos más de la pastoral, estar más con la 
gente. 

• Queremos invitar a otros laicos de otras provincias a venir a Mozambique. 
• No hay uno más responsable (como una especie de superior)… pretendemos el consenso. 

 

IDEAS QUE NOS PUEDEN GUIAR CON RESPECTO A LAS COMUNIDADES 
INTERNACIONALES  
Se posibilitó un espacio donde recoger las ideas centrales recogidas de las tres noches que nos pueden 
ayudar en la creación y mantenimiento de las comunidades internacionales. Las siguientes ideas fueron 
recogidas: 

• Vida comunitaria 
• Actividades 
• Relación con la Familia Comboniana 
• Gobierno 
• Encuentros anuales 
• Importante de la introducción a la comunidad de los nuevos llegados 
• Relación entre los LMC locales y los LMC extranjeros 
• Fondo común 
• Asegurar la continuidad del proyecto 
• Comunicación entre los laicos y con las provincias de origen. 
• Relevante como habéis incluido las directivas de los encuentros internacionales y continental. 
• Curioso que se ha cambiado el directorio por los LMC-locales 
• Importancia de la asamblea 
• Importante también el responsable único (cuando había dos comunidades) 
• Proyecto comunitario anual… muy bien. 
• Tiene un gran valor formar un equipo pastoral con otros agentes (notamente los MCCJ). 
• Es bueno que el trabajo hecho pasa a otros y continúa… por ejemplo el taller de cultura dejó 

gente que vive de su trabajo de costura, aunque ya la comunidad de Maputo. 
• Importante definir una lengua común. 
• Aprovechar los encuentros internacionales para establecer diálogos que pueden llegar a 

compromisos prácticas.  
• Aprovechar más el trabajo de los comités continentales. 
• No ir para quitar trabajo a la gente del lugar. 
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SÁBADO 8 DE DICIEMBRE 

Trabajo en grupo: 
Se organiza el trabajo por grupos para recoger las aportaciones y conclusiones de la asamblea (dos temas 
cada grupo para tener al menos dos opiniones grupales diferentes): 
Un primer trabajo de redacción solicitado a dos parejas: 

• Retos (2 personas) 
• Comunidades internacionales (2 personas) 

Y tres grupos de trabajo 
• Formación y metodología de la formación 
• Metodología de la formación y Gobierno  
• Gobierno y Formación. 

Puesta en común:  
Se recogen en el documento de conclusiones (Anexo VII) 
 

Sábado tarde del 8 de diciembre 
 

ESTRUCTURA DEL COMITÉ CENTRAL 
 
Se trabaja sobre el texto enviado por el Comité Central sobre la organización del mismo y del 
movimiento a nivel internacional. (Anexo VIII) 
 
Se trabajo por dos grupos (religiosos y laicos) para la elección del Comité Central y otras aportaciones 
para la asamblea (recogidas en el anexo VIII). 
 

Elección del Comité Central por consenso: 
• P. Arlindo Pinto (elegido por el Consejo General de los MCCJ) 
• Sr. Alberto de la Portilla 
• Señorita Cristina Paulek 
• Sr. Carlos Barros 
• P. Zielinski Maciej (Polonia) [Sustituto P. Sergio Agustoni (Perú)] 

 
Votación del coordinador del comité central: Alberto por mayoría absoluta. 
 

Últimas intervenciones 
Pedro: En nombre de los LMC de Portugal agradece a todos por el empeño y compromiso. Y dice estar 
contentos de habernos acogido. 
Alberto: Agradece a todos el esfuerzo durante esta semana. Gracias por venir y por participar. Gracias 
por todos los servicios desempeñados durante la asamblea. Gracias al P. Günther Hofmann, que deja el 
comité central, por todos los servicios realizados en estos 6 años. E insta a llevar con nosotros todo lo 
que hemos vivido para, con la inspiración de Comboni, seguir creciendo 
 
Secretarios: P. Enrique Bayo Mata y Corina Pacheco Tello 
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Anexo I: Intervención del P. Enrique Sanchez 
Asamblea de los Laicos Misioneros Combonianos 
2-8 de diciembre 2012 
Maia, Portugal 
 

Roma 3 de diciembre 2012 
Saludo (por Skype) 
 
Queridos hermanos y hermanas, 
 
Me da mucho gusto poder saludarles, aunque sea por este medio, y poder participar un momento en la 
Asamblea que están iniciando. Espero que pasen unos días muy serenos, intensos y de muchos frutos 
para el camino que están haciendo como Laicos misioneros combonianos. 
El poderse reunir en Asamblea en estos días pienso que sea un momento muy importante y 
enriquecedor para todos, pues les permitirá compartir la riqueza y la diversidad de las experiencias que 
se están llevando a cabo en los distintos lugares en donde están presentes como laicos y laicas 
misioneros combonianos y descubrirán también caminos nuevos. Esta asamblea no es la primera y por lo 
tanto será una bella ocasión para reconocer y evaluar la experiencia de estos últimos tiempos y 
agradecer todo lo bueno que se ha ido dando entre ustedes. Tengo la impresión que será una asamblea 
en la que se podrá constatar que el laicado misionero comboniano es una realidad que va creciendo y se 
va consolidando a través de expresiones hasta ahora variadas y enriquecedoras. 
De parte de los misioneros combonianos, me gustaría decirles con mucha sencillez que nos sentimos 
contentos de ver cómo el carisma de San Daniel Comboni no es patrimonio de unos cuantos y que en su 
riqueza permite a muchas personas compartir la misma pasión por la misión y por los más pobres. En 
este sentido, ustedes como laicos misioneros combonianos, saben que no pueden considerarse como los 
últimos llegados o simples invitados a mundo comboniano. Participando del carisma de Comboni deben 
sentirse tan misioneros y misioneras como todos los demás que hemos recibido el don de vivir este 
carisma de manera diferente, pero siempre el mismo carisma. 
Viendo como se va desarrollando la experiencia laical del carisma de Comboni nos sentimos agradecidos 
por lo que son ustedes y por lo que significan como riqueza para el carisma y para la misión. El 
testimonio de entusiasmo y de entrega de muchos de ustedes es algo que nos anima y nos invita a seguir 
estando a su lado para ayudarles en lo que podamos de manera que vivan su vocación como un don del 
cual todos podemos beneficiarnos. 
Creo que no sea necesario decirles que les animamos a seguir adelante y que pueden  confiar en el 
apoyo que trataremos de mantener siempre cercano y que no falte. Siento que esto estamos llamados a 
ofrecerlo no sólo porque estamos convencidos de que ustedes son hoy una pieza importante en la obra 
misionera, sino porque basta acercarse un poco al corazón de San Daniel Comboni para entender que la 
presencia de los laicos es un elemento esencial en su intuición y en su carisma. 
Todos sabemos que la historia de la misión comboniana está marcada por la presencia de laicos que 
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supieron apasionarse y entusiasmarse al punto de dejarlo todo para acompañar a Comboni en su 
proyecto misionero en África  Central. Entre los primerísimos misioneros de Comboni nos encontramos 
con artesanos y maestros que supieron poner los cimientos de una misión que ha dado origen a muchas 
iglesias locales. 
Reconocer y apoyar lo que ustedes son hoy como laicos misioneros combonianos no es más que aceptar 
que el carisma comboniano es bastante amplio y que incluye muchas posibilidades para vivir la misión y 
el servicio a los más abandonados. 
 
Por lo que se refiere a nosotros misioneros combonianos, ustedes saben bien que hace varios años que 
estamos tratando de acompañar y ayudar a todos y todas aquellas personas que van descubriendo en su 
situación de laicos la llamada a vivir el carisma comboniano. No me entretengo a citar lo que hemos 
dicho en muchas asambleas, Capítulos y reuniones. Seguramente ustedes han tenido oportunidad de 
conocer lo que pensamos y lo que deseamos para que los laicos misioneros combonianos puedan seguir 
creciendo y asumiendo su vocación. Basta recordar que durante los últimos tres Capítulos Generales se 
ha siempre hablado y reflexionado sobre el tema del laicado y en todas estas ocasiones hemos 
confirmado la importancia y el valor que ustedes tienen para la misión y para la expresión completa del 
carisma comboniano. 
Uno de los documentos importantes de estos últimos años creo que sea la carta sobre el laicado 
comboniano que la dirección general dirigió a todos los combonianos en enero del 1994. Ahí se 
encuentran resumidas muchas ideas, reflexiones e indicaciones que siguen siendo un punto valido de 
referencia para entender lo que es el laicado comboniano. 
 
Dos aspectos que me parece importante que sean motivo de sus reflexiones en estos días son el tema de 
la identidad y el que se refiere a la espiritualidad. 
 
Para poder entender qué es un laico misionero comboniano me parece fundamental no olvidar que se 
trata de un misionero, de alguien que ha recibido una llamada, una vocación y que está dispuesto a vivir 
las consecuencias de esta llamada desde su ser laico. Como laico misionero se distingue de muchas otras 
personas que pueden estar presentes en la misión, pero con otras motivaciones.  
El laico misionero comboniano no es un simple voluntario o un cooperante que por filantropía da una 
mano a los necesitados en la misión. Se trata más bien de alguien que vive su compromiso con la misión 
como una consecuencia de su experiencia de fe y como exigencia a un llamado que el Señor ha 
sembrado en su corazón y que lo empuja concretamente a servir en la misión como lo hizo san Daniel 
Comboni.  
Este aspecto vocacional me parece sea fundamental para evitar muchas equivocaciones o malos 
entendidos. 
 
La dimensión espiritual creo que sea también algo muy importante que debe ser entendida y vivida 
profundamente. Se trata de las motivaciones que mueven y sostienen al laico en su compromiso 
misionero. Creo que si a la base de la experiencia laical no existe una fuerte carga espiritual será 
bastante difícil corresponder generosamente a la llamada recibida. 
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Y concretamente la espiritualidad que debe caracterizar al laico comboniano es aquella que ha marcado 
la vida de San Daniel Comboni. Una espiritualidad que nos llama a vivir profundamente la experiencia de 
fe, del sacrificio, de la aceptación de la cruz en nuestra vidas, de la gratuidad y la sencillez en el estilo de 
vida, la disponibilidad y la capacidad de estar y de hacer camino con quienes son los más abandonados 
de este mundo. 
En esto puedo decirles que he tenido la oportunidad de recibir de varios laicos y laicas combonianos un 
ejemplo extraordinario y han sido motivo de grande admiración de parte mia. 
 
Para algunos de entre ustedes creo que se plantea la cuestión de la necesidad de partir más allá de las 
propias fronteras para poder considerarse laicos combonianos. Yo creo que esta dimensión de la 
vocación misionera tiene que estar muy presente entre ustedes y lo más bello sería poder partir y 
compartir la vida con aquellas personas que esperan nuestra presencia y testimonio, pero creo que el 
partir no se realiza sólo cuando tomamos el avión y nos vamos al otro lado del mundo. Ese partir 
misionero es algo que debe acompañarnos siempre como disponibilidad y deseo de dejarlo todo, aunque 
para alguno o alguna esto no se podrá realizar. Quiero decir que es importante poder ir a la misión, pero 
en algunos casos se tendrá que vivir la vocación misionera realizando otras dimensiones como pueden 
ser la animación misionera de la iglesia local, la promoción de la conciencia misionera entre los nuestros, 
la promoción de las vocaciones, etc. 
 
Por otra parte y viendo hacia el futuro, pienso que esta asamblea les ayudará a continuar la reflexión 
sobre las estrategias de organización que les permita ir consolidando las pequeñas o grandes estructuras 
que se van dando y que son garantía de futuro. 
Es importante que insistan sobre la importancia de la formación que se debe garantizar a quienes se 
descubren llamados a vivir este carisma y a quienes ya van un poco más adelantado en el camino. 
Sé que han ido dando pasos también en una cierta organización que les ayude a alcanzar una cierta 
autonomía económica. Seguramente son sólo algunos de los muchos retos que tienen que afrontar con 
mucha serenidad y confianza, pues no hay duda que se trata de una obra querida por el Señor y 
bendecida por san Daniel Comboni. 
 
Sé que en estos días tendrán la oportunidad de acercarse hasta el santuario de Fátima, ese será un 
momento importante para su asamblea y una ocasión a no perder para pedir a María, la reina de las 
misiones, que bendiga y acompañe el trabajo de su asamblea y todo lo que vendrá después. 
 
Les deseo buen trabajo y les prometo un recuerdo en la oración de estos días. 
Con afecto fraterno. 
 
P. Enrique Sánchez G. Mccj 
Superior General. 
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Anexo II: Reflexión Susana 

 
 
EL MAESTRO INSTRUYE Y ENVÍA A SUS DISCÍPULOS 
Recorrió después las aldeas del contorno enseñando. Llamó a los doce y los envió de dos en dos, dándoles poder 
sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que, aparte de un bastón, no llevasen nada para el camino: ni pan, ni 
alforja, ni dinero en la faja; que fueran calzados con sandalias, pero que no llevaran dos túnicas. También les dijo: 
«Quedaos en la casa en que entréis hasta que dejéis aquel lugar; y si no os reciben ni os escuchan, al salir de allí 
sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos». 
Ellos se fueron a predicar que se Convirtieran. 
 
REGRESO DE LOS DISCÍPULOS Y PRIMERA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES 
Se reunieron de nuevo los apóstoles con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado.  Él les dijo: «Venid 
conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansad un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no 
tenían tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca a un lugar tranquilo ellos solos.  
Al ver que se iban, muchos se dieron cuenta, y de todos los poblados corrieron allá a pie y se les adelantaron. Jesús, 
al desembarcar y ver tanta gente, se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a 
enseñarles muchas cosas.      
Como se hiciera ya muy tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está despoblado y es ya muy 
tarde; despídelos, para que vayan a las aldeas y caseríos del contorno a comprarse algo de comer». Jesús les 
respondió: «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «¿Cómo vamos a comprar nosotros pan suficiente para 
darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Lo averiguaron, y le dijeron: «Cinco panes y dos 
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peces». Les mandó que se sentasen todos por grupos sobre la hierba verde.  Y se sentaron en corros de ciento y de 
cincuenta.  
Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, alzó los ojos al cielo y los bendijo; partió los panes, y se los dio a los 
discípulos para que se los distribuyeran a la gente. Repartió también a todos los dos peces. Todos comieron y se 
hartaron; y se recogieron doce canastos llenos con las sobras de los panes y de los peces.  
Los que comieron fueron cinco mil hombres. 

Mc 6, 6b-12.30-44 
 
El envío de los doce: dos en dos - en la comunidad 
- "Comunidad PI" 
* Más do qué han aprendido en el tiempo que fueron y vivieron muy de cerca con Jesús, es el momento 
de deshacerse de las ideas preconcebidas: "No llevéis... No hagáis... No quedéis..." Hay algo como un 
llamamiento de Jesús para que ellos vivan y sientan la realidad desde la perspectiva de Dios y no de 
acuerdo a los deseos, ideas o la visión humana. 
 
"Siempre se debe confiar solamente en Dios y en su gracia, porqué quien confía en sí mismo 
confía en el mayor burro del mundo, y teniendo en cuenta que las obras de Dios siempre nacen 
al pie del Calvario y deben ser marcadas con el precioso sello de la cruz, decidí abandonarme 
en los brazos de la divina Providencia, que es la fuente de la caridad para los desgraciados y 
siempre protectora de la inocencia y la justicia." (Escritos de Comboni 6085) 
 
* No nos é dicho cuánto tiempo ha durado esta misión, pero los discípulos volverán de ella, como héroes 
y no como "siervos inútiles". 
* Jesús los invita a descansar, a ‘volver’ à la realidad y à reconocer la gloria de Dios qué se manifiesta a 
través de simples gestos humanos, à reconocer que sin ÉL nada se puede hacer 
 
"Mis buenas obras, si son mías no son buenas, si son buenas no son mías" 
(St. Francis Xavier)  
 
La multiplicación de los panes 
Los discípulos frente a la multitud hambrienta: 
 - Una solución que más les convenga "envía la gente" (≠ ovejas sin pastor) 
- Una solución / hipótesis fácil y sin participación personal "comprar 200 denarios de pan" 
- La elección de lo imposible / darse: "No tenemos más que cinco panes y dos pescados, pero ¿qué es 
esto para tantos?" 
 
Jesús – La Solución: 
- "Dadles vosotros de comer" - Darse a la obra, comprometerse, dar todo y darse totalmente para el bien 
de todos 
- "¿Tenéis algo?" - Poner lo que se tiene y lo es disponible para qué, en esto nuestro nada, la gloria de 
Dios se manifieste. 
- La organización de la gente: un elemento importante que todos tengan un lugar en el milagro. 
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- Compartir: todos comparten, todos reciben, todos son satisfechos  
 
De “Señores de la Misión”, los discípulos pasan a "siervos (inútiles) misión" 
De "jefes": «despídelos, para que vayan a las aldeas», a colaboradores y siervos: “tenemos 5 panes y 2 
peces", sentarán la multitud en grupos de 50, distribuirán y recogerán los restos;... 
 
El milagro ocurre cuando los discípulos dejan de querer qué Jesús haga cumplir sus deseos y, 
generosamente, ellos se disponen a hacer, ellos mismos, la voluntad del maestro. 
 
 “Seguid unidos a mí, que yo lo seguiré estando con vosotros. Como el sarmiento no puede dar 
fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí.  Yo 
soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto; 
porque sin mí no podéis hacer nada.” (Jn 15, 4-5) 
 
El milagro hoy en la Asamblea LMC 
¿Qué nos mueve? ¿Lo que nos trae por aquí? 
- ¿La aventura? 
- ¿Nuestras experiencias misioneras? ¿Nuestras certezas? 
- ¿El movimiento LMC? 
- ¿La misión? ¿Cristo? ¿Comboni? 
 
¿Lo que se necesita para que el milagro suceda? 
- ¿Qué es lo que tenemos que renunciar? 
- ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Todo lo que queremos o todo lo que Dios quiera? 
- ¿Propietarios de la misión o a su servicio? 
 
De regreso de la misión, los discípulos quieren exponer todas las maravillas que ellos han hecho. Jesús 
los invita a "ir al otro lado." La invitación quedase también en esta Asamblea: "Tenemos dos oídos y una 
boca" - dice lo proverbio africano. En estos días, somos invitados a escuchar y dar todo lo que somos y 
todo lo que tenemos, siempre a favor de la misión, en favor de los Cristos crucificados en el mundo de 
hoy y, como Comboni, a favor de los más pobres y abandonados. 
 
 “Los LMC tienen una disposición clara y positiva para ir a la misión entre aquellos pueblos no 
evangelizados o que todavía necesitan afianzar su fe como comunidades cristianas.” 

(Asamblea LMC, Ellwangen 2006) 
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Anexo III: Informe Comité Central LMC 2012 
 

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ CENTRAL LMC 
Asamblea LMC Maia diciembre 2012 

 
 
En este informe describiremos el trabajo realizado durante los pasados 6 años. Intentaremos partir de 
los acuerdos de la asamblea a la vez que también exponemos los diversos trabajos, las dificultades y las 
posibles propuestas para mejorar el servicio como comité central de los LMC. 
 
 

Una primera palabra sobre la composición y organización del Comité Central: 
 
En la última asamblea internacional de los LMC, celebrada en Noviembre 2006 en Ellwangen, fue elegido 
el Comité Central formado por el P. Umberto Pescantini (representante de la Curia-Roma), el P Günther 
(Alemania) y dos laicos: Alberto de la Portilla (España) y Gloria Morales Hernández (México). A lo largo 
de estos años los cambios han sido muchos. 
 
Durante estos años como comité nos hemos reunido físicamente y comunicado a través de correo 
electrónico. La primera reunión donde volvimos a estar todos ocurrió en Florencia en abril del 2007, 
coincidiendo con una reunión del comité europeo. A partir de esa  reunión comenzaron los primeros 
problemas, por un lado la desaparición de Gloria (que tras bastante tiempo supimos que tuvo 
dificultades en su grupo de Méjico y eso conllevo el dejar el comité central). Por otro lado el P. Umberto 
Pescantini asumió la secretaría general del instituto, esto le obligó a abandonar su lugar en el comité 
central (en esta reunión también participó en Hno. Umberto Martinuzzo). Por tanto, durante un buen 
tiempo, entre aclarar la situación de Gloria y encontrar un sustituto el comité quedó trabajando con lo 
acordado en la última reunión pero con la mitad de efectivos.  
 
En 2009 pudimos volver a encontrarnos como comité central, esta vez con el P. Jorge García como 
representante del consejo general. Por aquel momento la salida de Gloria era una realidad por cerrar. 
Durante esta etapa los numerosos viajes y ocupaciones del P. Jorge dificultaron la comunicación en el 
comité. Surgen dificultades de representatividad, teniendo en cuenta que de 4 pasamos a dos y la espera 
de la participación del delegado del consejo hace que se cree un impase. Finalmente en mayo del 2011 
conseguimos la tercera reunión presencial del comité central con el P. Arlindo (en 5 años sólo tres 
reuniones presenciales y cada una con personas nuevas). Destacar que al menos que el P Günther y 
Alberto se han podido encontrar cada año, al ser ambos miembros del comité europeo, y siempre ha 
existido una comunicación fluida. Desde ese momento y asumiendo esta realidad, nos hemos podido 
encontrar más veces y el trabajo ha sido más fluido. 
 
Otra dificultad ha sido el hecho de que la asamblea no nombrase una persona como coordinador del 
comité, una persona que fuera referente para el equipo y la comunicación frente a los distintos países. 
Creemos que esto también es importante. Nosotros nos hemos ido organizando repartiendo las 
responsabilidades en función de los distintos trabajos y coordinando distintas cosas cada uno según el 
momento.  
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Como consecuencia de esta experiencia vemos necesario el establecer claramente las competencias del 
comité central y en especial garantizar los relevos dentro del mismo, dado que 6 años es mucho tiempo y 
ocurren demasiadas cosas.  
 
Creemos necesario aclarar las responsabilidades dentro del mismo y cómo se dan los relevos cuando 
alguien no continua para poder garantizar el trabajo del comité durante el tiempo entre asambleas. En 
este sentido presentaremos una propuesta de reglamento y gobierno que esperamos podamos debatir y 
aprobar esta asamblea para mejorar el funcionamiento como movimiento. 
 
 

Trabajo sobre formación 
 
La asamblea de Ellwangen instó al Comité Central a coordinar el compartir y la distribución de materiales 
de formación entre los LMC y preparar un “curso básico”. 
 
La primera propuesta que abordamos como comité fue la creación de este curso básico. Entendemos 
que la formación consolida y da forma al movimiento. En este sentido intentamos abordarlo desde un 
enfoque participativo, donde todos los países pudieran aportar en la elaboración y de ahí extraer la 
esencia de esta formación de base. Elaboramos una serie de fichas que enviamos el mismo 2007 a los 
distintos países. La respuestas fueron muy pocas, aunque ampliamos plazos. Esto nos creó inseguridad 
en el camino hacia una formación común al nivel internacional. Entendemos que la voz de todos debe 
ser oída y tenida en cuenta para favorecer una identidad LMC internacional y no exportar modelos de 
manera acrítica. En este sentido hemos seguido trabajando para elaborar una propuesta que posibilite la 
participación de todos, aprovechando las nuevas tecnologías, que expondremos durante esta asamblea. 
 
Por otro lado hemos recibido petición de compartir material con algunas provincias y personas. A estas 
peticiones hemos reaccionado con diligencia posibilitando a aquellos que han solicitado el suficiente 
material para abordar los procesos formativos en sus respectivos países. Curiosamente no hemos podido 
establecer un seguimiento de este trabajo pues no ha habido comunicación en este sentido, aunque 
siempre nos hemos mostrados abiertos. 
 
 

Realizar un estudio histórico sobre la relación entre D. Comboni y los laicos 
misioneros.  
 
Nos hemos puesto en comunicación en el P. Joaquim Valente, responsable del “Archivio Comboniano” y 
actualmente del “Studium Comboniano”, en este sentido. En este tiempo ha realizado 2 intervenciones 
sobre Daniel Comboni y los Laicos en los encuentros asamblearios europeos de Granada 2009: “Carisma 
Comboniano: Naturaleza y contenido: origen y presente” y Verona 2012: “San Daniel Comboni y el 
cenáculo de apóstoles”. 
 
También hemos pedido su intervención en esta asamblea de Maia 2012 y nos acompañara el día 7.  
 
Este material se entregará en el dossier de documentación preparado para esta asamblea. 
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Creemos que es fundamental para un correcto desarrollo y crecimiento en autonomía como movimiento 
LMC la adecuada formación sobre el fundador y el carisma. De momento apoyada por los combonianos 
pero que debemos ir compartiendo. 
 

Promover la creación de comités continentales de los LMC 
 
Este ha sido otra de nuestras grandes prioridades durante estos años. Se intentó en un primer momento 
para 2008 América y 2009 África, para poder tener un segundo antes de la asamblea actual. Ha sido un 
trabajo dificultoso con los numerosos cambios tenidos dentro del comité central y de los provinciales y 
responsables MCCJ a nivel continental y de las provincias. 
 
Finalmente conseguimos convocar un primer encuentro a nivel de América en enero de 2010 (tras el 
capítulo MCCJ del 2009 donde se ultimaron los contactos y preparativos). En él participó el P. Jorge 
Garcia, como miembro del comité central,  coordinando el encuentro en Lima. Estuvieron presentes las 
provincias: Perú, México y NAP. Brasil y Colombia no pudieron asistir. 
 
También se ha animado para la celebración de un segundo encuentro que finalmente ha tenido lugar 
justo antes de esta asamblea de Maia. 
 
También conseguimos organizar el primer encuentro continental africano (de África anglófona y 
francófona) donde asistimos al completo el comité central (Alberto,  P. Arlindo y P. Günther), que se 
realizó en Gulu–Uganda en 2011. 
 
A nivel europeo han seguido celebrándose comités continentales cada año donde hemos participado 
(normalmente el P. Günther y Alberto, en los últimos se ha unido el P. Arlindo) y también encuentros 
asamblearios en 2009 (Granada-España) y 2012 (Verona-Italia) donde participamos también como 
comité central. 
 
De estos encuentros y de sus avances a nivel continental informarán los respectivos coordinadores. 
 
Entendemos que seguir en esta línea es fundamental para ir consolidando el movimiento LMC a nivel 
internacional, dotar de voz a las distintas realidades LMC en cada país y continente y seguir creciendo 
como hermanos de una misma familia. 
 
 

Fomentar la comunicación entre los distintos países: 
 
Una de las propuestas de la asamblea fue sobre la comunicación, donde se pedía, entre otras cosas, 
explícitamente un espacio en la web comboni.org. 
 
Desde un primer momento se abrió un espacio en dicha web, el problema ha sido el que los distintos 
países enviaran el contenido para ser publicado. También se buscó una persona que pudiera desarrollar 
un blog que sirviese de punto de unión para el LMC, pero no fue posible. 
 
Un segundo momento ha venido con la incorporación del P. Arlindo al comité central, siendo a su vez 
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responsable de la web comboni.org y entusiasta de la comunicación, ha facilitado la publicación de 
noticias en la web y el intercambio de información. Actualizándose también el directorio de direcciones 
de las personas responsables de los LMC en los distintos países y continentes. También es claro el avance 
en estos años, en los distintos movimientos, del uso de internet (especialmente blogs) para hacerse 
presente. Estamos en un momento diferente.  
Creemos que este avance debe consolidarse y aprovechar tanto estas herramientas como fortalecer la 
cultura comunicativa necesaria para establecer y fortalecer los lazos, que como familia LMC, creemos 
imprescindibles. Para ello entendemos que es bueno establecer responsabilidades en cada país que nos 
permitan pasar de las buenas intenciones a los resultados.  
 
 

Participación en el capítulo MCCJ 2009 
 
Con motivo del capítulo comboniano del 2009 fuimos invitados a hacer una pequeña presentación de 15 
minutos. Participó Alberto y en ella se expuso a los capitulares la historia del LMC, la realidad y los retos 
salidos de la última asamblea del 2006. La aceptación fue muy positiva, con agradecimientos y 
numerosas preguntas, que no todas pudieron ser respondidas.  
 
 

Contactos con la hermanas combonianas: 
 
Las hermanas combonianas han sido invitadas a participar en los distintos encuentros continentales 
organizados como comité central (como ya se hace en algunos países). También se ha entrado en 
contacto con su consejo general para que tomen un posicionamiento claro de cara a los LMC y las 
relaciones que podamos establecer. 
 
Hasta el momento nuestra vinculación ha sido con el instituto masculino pero entendemos que como 
combonianos debemos establecer relaciones a nivel de familia. De cara a esta relación es importante 
madurar como movimiento para establecer relaciones de igualdad con el resto de la familia comboniana, 
donde exista la mutua colaboración y apoyo, donde como LMC seamos interlocutores maduros y en 
plano de igualdad desde el entendimiento laical del carisma de Comboni. 
 
 

Recursos para el funcionamiento del comité 
 
Para la realización de estas actividades y en especial de los viajes, es necesario contar con tiempo (que 
como laicos no es siempre fácil por nuestros compromisos laborarles) y por otra parte con recursos 
económicos para los viajes y para cualquier otro trabajo. En este sentido vemos necesaria, y así lo 
trabajaremos en la propuesta de reglamento, abordar la implicación y solución de este problema, que 
posibilite la ejecución de las tareas del comité central. Cuestión que entendemos no debe caer en la 
familia de las personas elegidas ni en sus países de origen). 
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Algunas preguntas quedan abiertas:  
 
¿Hasta que punto hay que unificarse como movimiento, teniendo presente las realidades sociales, 
pastorales y económicas tan diferentes?  
¿Cómo salvar la tensión entre unificación y diversidad? 
¿Cómo buscar la unión entre dos visiones, donde por un lado se entiende el LMC como un lugar para 
posibilitar una experiencia en misión y otra que lo entienden como un movimiento que expresa una 
vocación y compromiso de vida? 
¿Cómo conseguir que cada vez que surja un nuevo grupo, en un país diferente, lo haga según los 
acuerdos y las líneas de todos? 
¿Cómo diferenciar entre los países que llevan 20 años de trayectoria continuada y los acaban de 
comenzar este camino para garantizar nuestra especificidad sin ahogar el Espíritu? 
¿Cómo dar cabida, o diferenciar, a los distintos laicos que se sienten interpelados por el carisma de 
Comboni? 
¿Cómo ser responsable del movimiento y a la vez continuar con tanta dependencia de los MCCJ? 
 
Estas y otras preguntas siguen resonando y marcando el camino y progreso del LMC a nivel 
internacional. Son algunos de los retos que deberemos afrontar para seguir creciendo y consolidándonos 
como movimiento LMC. 
 
 

Apuntes finales: 
 
Constatamos, tras nuestros números encuentros a nivel internacional, la experiencia preciosa de ver 
creciendo un movimiento misionero internacional laical y comboniano. La vocación laical de los LMC es 
un signo del Espíritu Santo en nuestro tiempo que necesita de compromiso y opciones claras por parte 
de las provincias combonianas y especialmente de los LMC. Debemos tomar conciencia de la necesidad 
de que el movimiento tome fuerza en manos de los propios laicos, con comunidades de vida (base del 
movimiento) donde la vocación pueda ir creciendo y desarrollándose, con continuidad histórica y 
discernimiento del carisma comboniano de una manera laical. Conscientes de estar todavía en una etapa 
donde precisamos ayuda del instituto comboniano, de la experiencia de los países con más recorrido 
histórico y de las nuevas ideas e ilusión de aquellos que se van sumando desde cada punto del globo 
llamados por el Espíritu. Este camino sólo podemos hacerlo con una conciencia de internacionalidad, 
colaborando en cada país donde nos encontremos y sobre todo consolidando el movimiento LMC en 
cada país con las personas que se preparan a partir, las personas que están desarrollando su servicio 
misionero y las que vuelven o por un time permanecen en su país de origen. Una vocación que como la 
vida debe ir dando fruto en el día a día allí donde el Señor nos coloca para servir y anunciar el Reino. 
 
 

Comité Central de los LMC 
Maia, Diciembre 2012 
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Anexo IV: Historia LMC Maia 2012 
 

Anexo V: Informe de los diferentes países o provincias 
 

INFORME DE LOS DIFERENTES PAÍSES O PROVINCIAS 

1.- MOZAMBIQUE 
Mozambique es un país del sudeste de África. Mozambique hace frontera con Malawi, Suazilandia, 
Sudáfrica, Zimbabwe, Zambia y Tanzania. El país también comparte sus fronteras con el Océano Índico y 
el Canal de Mozambique. 

Los Laicos Misioneros Combonianos están presentes en Mozambique desde 1994. 

En 2004, después de 10 años de presencia de los Laicos Misioneros Combonianos en Mozambique, se 
lleva a cabo en Barada (Beira) la primera Reunión LMC. Los participantes de la reunión elaboraron una 
propuesta para la creación de dos comunidades internacionales de LMC. 

En 2005 se produce la segunda Reunión LMC, fue animada por el sacerdote MCCJ Manuel Lopes, 
propuesto por la provincial como responsable de los LMC en Mozambique. En este encuentro el primero 
directorio de los LMC fue elaborado y aprobado. 

En 2006, los LMC comenzaron a vivir en casas independientes de la comunidad de los MCCJ y en este 
sentido, la Misión en Carapira formó el primero grupo de LMC, iniciando así la primera comunidad 
internacional LMC en Mozambique. 

Desde 2007, los LMC comenzaron a trabajar en la Misión de Benfica, un barrio en la periferia de la ciudad 
de Maputo. 

Ese mismo año, Lourdes Vieira, Coordinador de los LMC en Mozambique, participa y representa a la 
provincia en la 4 ª Asamblea General del LMC en Ellwangen (Alemania), a que asistieron representantes 
de Europa, África y las Américas. 

En el 2008 se organiza la 3ª Reunión LMC de Mozambique, donde surge el plan para iniciar la formación 
de los LMC mozambiqueños. Esta reunión de los LMC se celebran anualmente. 

En el año 2009, fue revisado y presentado los cambios del directorio de los LMC obteniendo su 
aprobación. 

En 2010 se inició el camino de formación de los futuros LMC mozambiqueños. 

En 2011, se celebró la 6 ª Reunión Anual de los LMC, donde se definió el programa de formación y su 
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duración, el período de la experiencia comunitaria y las condiciones para ser LMC. 

Carlos Barros, Coordinador de los LMC, participó en la 1 ª Reunión de Coordinadores de LMC de África, 
celebrada en Uganda. 

Al final del año, la comunidad internacional de Maputo fue suspendido por falta de laicos. Las 
actividades llevadas a cabo por esta comunidad abarcaron las áreas de promoción humana, la educación 
y la evangelización. 

Se han realizado cursos de costura, informática y formación de monitores para trabajar con los niños, 
también se realizó un trabajo para acompañar la Guardería Comboni-Marinette; se acompañó un grupo 
de jóvenes estudiantes asesorándolos en las diversas dificultades académicas. En las actividades 
pastorales hemos estado presentes en la Pastoral Juvenil, la atención pastoral de los adolescentes y la 
catequesis. 

En 2012 se llevó a cabo la séptima Reunión de los LMC, donde se ha revisado el directorio de 2009. El 
directorio ha sido revisado y reajustado a los LMC mozambiqueños, ya que sólo estaba preparado para la 
realidad de LMC de otras provincias. También se propuso a la gestión financiera lo que permite el LMC 
gestionar su fondo común. Y dado por terminada la comunidad de Maputo. 

En noviembre, el directorio fue aprobado. 

En Mozambique, la LMC trabajan principalmente en 4 sectores: Promoción Humana, educación, salud y 
Evangelización. 

En este período de 18 años, los LMC estuvieron presentes en varias provincias: Nampula (Alua, Namapa, 
Moeria, Carapira), Sofala (Magunde) e Maputo (Benfica). 

En la actualidad la única comunidad LMC en Mozambique es la comunidad internacional de Carapira. 

Situada a 120 km de la capital del estado de Nampula, la comunidad de Carapira está compuesta por tres 
LMC: Flávio Smidth del sur de Brasil, Carlos Barros y Liliana Ferreira de Portugal. Liliana actúa como 
coordinador de Mozambique. 

La Misión Carapira es la única misión en Mozambique que está compuesta por la presencia por LMC, 
MCCJ y IMC. 

La prioridad de los laicos misioneros es la Escuela de industrial Carapira, un internado para unos 110 
estudiantes de los grados 8 a 10. Son admitidos estudiantes de distintos estados del país y con diversas 
creencias religiosas. Además, la escuela mantiene un sector productivo que emplea 50 trabajadores en 
áreas como carpintería, mecánica automotriz, soldadura, y la horticultura. 

Los LMC trabajan en la Escuela Industrial de Carapira como maestros y en algunas áreas de la 
organización y administración de la escuela. Ofrecen apoyo en materia de salud y participan en 
actividades extra curriculares. 
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Ellos trabajan en la evangelización particularmente en la Pastoral Juvenil, vocaciones, y JPIC. 

Los LMC son responsables de la formación de LMC y confían con la colaboración de MCCJ e IMC. 

La prioridad del LMC en Mozambique es facilitar formación e madurez de los futuros LMC 
Mozambicanos. 

Por último, ampliar la presencia de LMC en Mozambique a otras provincias, para que pueda abrir nuevas 
misiones LMC a lo largo de las comunidades más pobres y desfavorecidas. 

 

2.- ETIOPIA: 
Ver presentación PPT en su carpeta. 

3.- REPÚBLICA CENTRO AFRICANA: 
LA SITUACIÓN DEL MOVIMIENTO LMC EN REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Recorrido histórico: 
El movimiento LMC en RCA es una realidad reducida a los LMC que vienen de Europa. Para nosotras es 
difícil hablar de misión ad gentes dentro de nuestra pequeña localidad, la realidad impide la reflexión y 
búsqueda de una vocación con la que se puedan identificar. 

MONGOUMBA es una misión en el corazón de la selva que hace frontera con el Congo Brazzaville y el 
Congo Democrático. Esta recorrida por dos grandes ríos,  Lobaye y Oubangui, que desembocan en el río 
Congo, pero que aíslan la misión del resto del país. Pero Mongoumba también es una frontera misionera 
para los combonianos pues está caracterizada por una realidad de primerísima evangelización en 
contacto con una gran población (unos 4.000) del pueblo pigmeo-Aka.  

Los LMC tomaron el relevo de esta misión de la mano de una laica comboniana (Marisa Caira) que ha 
trabajado durante 20 años, junto con otras laicas italianas, en Mongoumba. Ellas dejaron una gran huella 
en esta misión. 

Durante muchos años esta parroquia estaba animada por los combonianos que vivian en la misión vecina 
de Mbata a unos 40 km de Mongoumba. Un sacerdote se hacía presente en Mongoumba 3-5 días cada 
semana y acompañaba también la comunidad LMC. 

Hace tres años y medio la provincia comboniana envió una comunidad permanente a Mongoumba con 
una triple misión: 1) acompañar el pueblo pigmeo sobre todo en el tema de justicia y paz, 2) acompañar 
la comunidad LMC y trabajar junto con los laicos combonianos, y 3) crear un nuevo estilo de vida 
comboniano simple a partir de la comunidad. 

La historia de los LMC en Mongoumba: 
 Los LMC llevan ya 14 años. Llegaron en 1998 

Los LMC españoles fueron llamados por la provincia de Centroáfrica de acuerdo con los dos obispos 
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combonianos. 

Son 14 los LMC que han pasado por el país: 9 españoles, 1 italiana, 4 portuguesas. Hubo un par de años 
con dos comunidades: una en Mongoumba (diócesis de Mbaiki) y la otra en Kembe (Bangassou) 

Durante unos tres años ha habido una experiencia de comunidad internacional (España, Italia, Portugal) 

Organización y trabajo que se realiza 
La Republica Centroafricana (RCA) es una provincia de acogida de laicos misioneros combonianos. Es 
prematuro pensar en miembros LMC centroafricanos (tal como son definidos desde Europa) en una 
iglesia que tiene dificultad para asumir sus propias necesidades de evangelización y de abrirse a la 
realidad ad gentes.  

La realidad social y religiosa de este país es tan dura, que es difícil pensar en miembros LMC con 
economía independiente tal como se concibe en Europa. Los recursos de una familia son mínimos.  

Actualmente estamos solamente dos laicas combonianas en la misión de Mongoumba, contamos con un 
responsable y somos miembros de la comunidad apostólica de la parroquia. Es importante señalar que el 
responsable también forma parte de esta comunidad. 

Esta comunidad está formada por:   

- LMC: Elia (portuguesa) y Teresa (española) 
- MCCJ: Jesús (español), Giuseppe (italiano) y Maurice (togolés) 
- Sacerdote diocesano: Luc Levy (centroafricano). 

El estar todos juntos en la misma localidad nos facilita los encuentros y si bien tenemos nuestras propias 
reuniones, al menos una vez al mes tenemos un retiro toda la comunidad apostólica, una reunión para 
programar, revisar o evaluar y trabajar juntos. 

Esta nueva comunidad LMC ha empezado su camino apenas hace dos meses y medio. Elia está en su 
segundo año de misión y ahora es la primera vez que está con otra laica que no es portuguesa; Tere, 
incluso si no ha vivido con otros laicos combonianos de otras nacionalidades, ella tiene un largo rodaje 
de siete años en la misión de Mongoumba. Al comienzo de su andadura vivió ocho meses con unas laicas 
italianas que aunque no eran miembros del LMC sí que vivían del carisma comboniano. 

Nos sentimos unidos a nuestras provincias LMC de origen que nos apoyan con una estructura de 
comunicación y cercanía y un apoyo moral y económico. 

Familia comboniana: 
Hace catorce años que estamos presentes en la provincia comboniana. La provincia tiene una larga 
historia con LMC aunque en estos momentos solo estemos dos miembros. Nos sentimos parte de la 
provincia y participamos en algunas actividades de la vida de la provincia. Ha habido momentos en que 
hemos participado en las asambleas de los combonianos, la formación permanente, los ejercicios 
espirituales… Esta participación varía según las personas. Nos sentimos familia comboniana y los mccj 
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nos acogen como miembros de la familia. 

Tenemos un acuerdo firmado entre los combonianos de los diferentes países de envío y la provincia 
centroafricana. El obispo de la diócesis nos considera personal apostólico con todos los deberes y 
derechos de los otros miembros religiosos, y se compromete a respetar y alentar nuestra identidad 
laical. Nos sentimos iglesia local.  

Nuestro trabajo cotidiano se desarrolla normalmente en el ámbito de la parroquia san Jorge de 
Mongoumba que está dividida en cuatro sectores, diecisiete capillas y los refugiados congoleños de 
Batalimo (unos 7.500).  

Trabajamos con los combonianos en una pastoral conjunta. Tanto en los proyectos de desarrollo como 
en la pastoral, se toman decisiones en las reuniones del equipo, se hacen propuestas y colaboramos 
unos con otros para que las actividades funcionen mejor sin que sea una sola persona la que tenga que 
asumir toda la responsabilidad y sea más fácil dar continuidad al trabajo. 

Con las combonianas, debido a la distancia, es un poco más difícil la comunicación pero gracias a que 
están presentes en la misma diócesis, nos relacionamos y trabajamos juntas dentro de las comisiones en 
las que participamos, como es la comisión de salud y de educación. Siempre ha sido fácil y nos hemos 
apoyado mutuamente. 

Internacionalidad LMC 
Dado que estamos en misión en un país donde la comunicación con el exterior es muy difícil solo 
podemos decir que intentamos estar en comunicación con el movimiento LMC en nuestros países de 
origen. 

Normalmente cuando se programan encuentros internacionales, siempre se procura que alguien de la 
comunidad y de la provincia participe, ya que son más de 14 años que trabajamos en Mongoumba 
intentando dar continuidad a los proyectos de desarrollo y a nuestra presencia LMC. Hemos participado 
en la IV Asamblea internacional de los LMC en Ellwangen (2006) y en el primer encuentro LMC de África 
en Uganda en diciembre 2011. La historia de los LMC en Centroáfrica ha sido muy rica en personal: Los 
LMC españoles heredamos la misión de las laicas italianas Marisa y Lucia (que estuvieron más de 20 años 
al frente de Mongoumba); después de unos años de andadura de la comunidad LMC española llegó una 
LMC italiana Rosana, que se incorporó a la comunidad y luego otra portuguesa… así hemos ido viviendo 
la internacionalidad con miembros de estas tres provincias: España, Italia, Portugal. 

  

Trabajo asamblea internacional: 
Nos gustaría que en esta Asamblea se abordara  

1. El tema de la internacionalidad y la  formación de base requerida antes de partir en misión;  
2. los desafíos y las actitudes requeridas para vivir la vida comunitaria en misión, y  
3. los puntos no negociables de la identidad laical.  
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4. ¿Qué aspectos de la vocación LMC podrían enriquecer la misión ad gentes?  
5. ¿Cómo dar continuidad a nuestra presencia dentro de una provincia comboniana y una 

iglesia local que nos acoge? Esto para evitar experiencias fragmentadas con tinte muy  
personal. 

4.- SUDAN DEL SUR:  
Ver presentación en PPT en su carpeta. 

 

5.- CONGO: 
INFORME DE LOS LMC PRESENTES EN LA RDC NOVIEMBRE 2012 

“Los laicos africanos son imprescindibles para la existencia de una misión” (E 3409) “Ellos son el medio 
más eficaz para conducir un pueblo a la verdadera fe” (E 2472) “Ellos son los apóstoles de la fe y de la 
civilización” (E 3293) “Sin ellos, la obra misionera es estéril” (E 1219). 

 

1.- HISTORIA 
Los LMC de la República Democrática del Congo no han sido fundados por ningún comboniano 
consagrado. El movimiento es una fundación de los propios laicos. 

Dos hechos ayudaron al grupo de oración de la parroquia de San Agustín (Kinshasa) a conocer Comboni y 
la espiritualidad comboniana y convertirse en comunidad de LMC: 

-La gran disponibilidad y acogida de los Combonianos de la casa provincial de Lemba, sobre todo para 
recibir el sacramento de la reconciliación. 

-El hecho de que un padre comboniano (Eliseo Tacchella) haya aceptado en 1997 de les acompañar 
espiritualmente. 

La preocupación de ser testigos fieles de Jesús Cristo y de cumplir el mandato del Señor “vosotros 
también, id a mi viña”, justifica la motivación de estos cristianos laicos de la RDC de decir “Sí” a la 
llamada de seguir a Jesús Cristo tras las huellas de San Daniel Comboni y teniendo como regla de vida 
“vivir en profundidad el sacramento de la reconciliación”. 

Así, el 2 de diciembre de 1997, un grupo de cristianos de la parroquia de San Agustín, archidiócesis de 
Kinshasa, se constituye como “Comunidad de Laicos Misioneros Combonianos”, en siglas COLAMIC. 

Las comunidades de LMC de la RDC se organizan primeramente como grupo de Cenáculos de Oración 
Misionera (Cénacles de Prière Missionnaire –CPM en francés), antes de ser reconocidos como 
movimiento de LMC.  

Los LMC están presentes en 6 parroquias de la archidiócesis de Kinshasa (San Agustín, San Miguel, San 
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Carlos Lwanga, Santa María Goretti, Santa Ángela y Nuestra Señora del Buen Socorro) y en tres lugares al 
noreste de la RDC (Rungu, Isiro et Mungbère). 

Además, al noreste du país, existen diferentes CPM en proceso para convertirse en miembros del 
movimiento de LMC: Butembo, Kisangani, Isiro y Mungbère. 

 

2.- IDENTIDAD Y NATURALEZA 
Los LMC son laicos, misioneros y combonianos 

2.1.- Laicos 

Los LMC de la RDC se unen a todas las expresiones de Laicos Combonianos diseminados por el mundo. 
Ellos viven de su trabajo, comprometidos en el mundo, como discípulos de Jesús, célibes o casados, 
sintiéndose corresponsables del apostolado misionero. 

2.2.- Misioneros 

Por vocación, los LMC participan de la misión de toda la Iglesia. Orientan y evangelizan las 
transformaciones culturales, sociales y éticas. Ofrecen la salvación de Cristo al hombre humillado y 
oprimido a causa de las diferentes formas de pobreza endémica, de la violencia, de la negación de los 
Derechos Humanos. Los LMC son testigos de Cristo en su vida. Guardan el deseo de realizar una 
comunidad humana en la que todos sean hermanos y hermanas, teniendo un mismo Padre, un mismo 
Espíritu y un mismo amor. 

2.3.- Combonianos 

Los LMC participan de la espiritualidad y del carisma combonianos. Siguen el estilo de vida de San Daniel 
Comboni y hacen causa común con las personas que evangelizan. Desarrollan una forma de laicado 
misionero en el seno de la Iglesia local en conformidad a la “visión profética de San Daniel Comboni” 
sobre el laicado misionero africano. 

 

3.- ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES 
3.1.- Organización 

La estructura organizativa de los LMC en la RDC: 

3.1.1.- Equipo central de coordinación: 

• Capellán: P. Kike Bayo (mccj) 
• Hermana asistente: Dina Ramos 
• Coordinador General: Don Dieudonné Likambo Kwadje 
• Coordinador General adjunto encargado de la evangelización: Don Magloire Masakala 
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• Coordinadora General adjunta encargada de la economía y lo social: Doña Mamie Avita 
• Coordinador General adjunto encargado del servicio de secretariado: Don Severin Masala 

-También son miembros de la Coordinación 

• Responsable de Justicia, Paz e Integridad de la Creación: Don Flory Sezabo 
• Servicio adjunto de finanzas, comunicación y social: Don Alexis Ali. 
• Servicio adjunto de secretariado: Don Jean Claude Mukeba 
• Servicio adjunto de evangelización y animación misionera: Don Koko Konko 

LMC en la RDC (datos actualizados el 31 de octubre de 2012) 

DIOCESIS LMC EN FORMACIÓN TOTAL 

Kinshasa 49 39 88 

Kisangani 0 31 31 

Rungu 1 19 20 

Isiro 1 9 10 

Mungbere (Wamba) 1 9 10 

Apodo (Wamba) 0 5 5 

Butembo 0 19 19 

TOTAL 52 131 183 

3.1.2.- Colamic 

Cada grupo de LMC de una parroquia se constituye en Comunidad de Laicos Misioneros Combonianos 
(Colamic). El equipo de discernimiento de una comunidad está compuesto por el capellán local, el 
coordinador de la comunidad y los responsables de las comisiones. 

3.2.- Adhesión y formación 

La adhesión de un miembro está condicionada por una formación de dos años 

Primer año: discernimiento 

Etapa 1: Contacto y observación (4 meses) 

El primer contacto corresponde a la primera participación del candidato a la reunión semanal. Cuatro 
meses después, el equipo de discernimiento se pronuncia sobre la próxima etapa después de haber 
seguido la formación de los módulos 1 (CPM) y 2 (LMC) 

Etapa 2: Inserción (8 meses) 
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-El candidato sigue los módulos sobre la historia de la familia comboniana, Introducción a la Biblia, rol de 
los laicos en la evangelización y despertar de la conciencia misionera. 

Al término de esta etapa, el equipo de discernimiento se pronuncia sobre su paso a la tercera etapa y la 
orientación en una comisión. 

Segundo año: Profundización 

Etapa 3: Profundización (12 meses) 

El postulante entra a formar parte de la lista de moderadores de las reuniones de oración y toma parte a 
las actividades programadas. Se le asigna como miembro de una de las comisiones. 

-Sigue la formación relativa a los 6 módulos restantes y 12 meses después, él puede ser confirmado por 
el equipo de discernimiento como miembro efectivo de los LMC. 

 

3.3.- Actividades 

Los LMC se reúnen cada semana para un tiempo de oración y de reflexión sobre la Palabra de Dios 
siguiendo la espiritualidad de los CPM. 

Cada mes se reúnen para un tiempo de adoración ante el Santísimo Sacramento 

Cada año participan a un retiro de 3 días, normalmente después de Pascua. 

 

Los LMC se distribuyen en 4 comisiones: 

Comisión numero 1: Espiritualidad comboniana 

Esta comisión tiene como misión: 

• La organización de actividades de animación misionera, sobre todo en ocasión de grandes fiestas 
misioneras y combonianas 

• La implantación de nuevos CPM 
• La colaboración con las OMP de cada diócesis. 

Comisión numero 2: Comunicación social 

Esta comisión tiene como misión: 

• La promoción de la revista y de los libros editados por Afriquespoir. 
• Promoción de conferencias y encuentros en las parroquias. 
• La animación a la televisión y a la radio de programas misioneros. 
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• La colaboración con Ademis (página web que difunde noticias sobre la Iglesia en la RDC) y otras 
páginas web combonianas. 

Comisión numero 3: Obras caritativas 

Esta comisión tiene como misión: 

• Asistencia a los niños abandonados en hospitales o centros de acogida. 
• Asistencia de mujeres enfermas y madres jóvenes 
• Asistencia a los prisioneros de la prisión central de Makala 

A este efecto, al menos una vez por trimestre la comisión organiza una visita a uno de estos lugares. Los 
miembros de la comunidad colaboran económicamente para aportar objetos útiles a las personas 
visitadas. 

Comisión numero 4: Justicia, Paz e Integridad de la Creación 

Esta comisión tiene como misión: 

• Compromiso concreto y específico en el dominio de la JPIC en colaboración con las comisiones 
diocesanas y parroquiales. 

• Participación a la transformación de la sociedad implicándose en los problemas que afectan a la 
sociedad para promocionar una sociedad humana basada en la auténtica fraternidad. 

4.- FAMILIA COMBONIANA 
Los LMC en la RDC planifican y ejecutan sus actividades de animación misionera en sintonía con los MCCJ 
y las Misioneras Combonianas. 

Son los MCCJ y las Misioneras Combonianas quienes aseguran la formación de los LMC. 

Representantes de los LMC participan en todos los diferentes momentos importantes de la familia 
comboniana. 

El mes de enero/febrero los LMC (en colaboración con Libota lya Comboni) organizan un encuentro 
formativo y festivo en Kinshasa al que son invitados todos los miembros de la familia comboniana. 

5.- INTERNACIONALIDAD DE LOS LMC DE LA RDC 
Durante 3 años un LMC italiano, Andrés, trabajó en la comunidad comboniana de Rungu, parroquia que 
ha sido cedida a la diócesis de Isiro-Niangara. Andrés fundó un grupo de laicos misioneros allí. 

La comunidad de Mungbere, recibe de manera regular laicos no combonianos (médicos, enfermeros y 
profesores) como apoyo al hospital Anuarite, las escuelas convencionales y la escuela privada 
comboniana. 
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6.- TRABAJO DE LAS ASAMBLEAS INTERNACIONALES 
Los LMC de la RDC han estado representados en diferentes encuentros y asambleas internacionales: 

• En 2003 han participado a la canonización de Comboni en Roma. 
• En 2006, presentes a la asamblea general de los LMC de Ellwangen (Alemania) 
• En 2011, presentes a la asamblea africana de los LMC de Layibi (Gulu, Uganda) 

La participación a la asamblea de Ellwangen ha marcado la presencia de los LMC en la RDC. A partir de 
entonces fueron elaborados los estatutos que ponen un acento particular sobre el aspecto vocacional 
para toda la vida de los LMC. 

La necesidad de estar disponibles para servicios misioneros “ad gentes” es una realidad aceptada por los 
LMC de la RDC. 

Los LMC, en colaboración con los MCCJ y las Misioneras Combonianas han producido 12 módulos de 
formación que deben ser asimilados por todo candidato a LMC. El periodo formativo es de 24 meses. 

 

7.- DESAFÍOS 
-La principal preocupación de los LMC es que éstos sean capaces y disponibles para hacer causa común 
con los más pobres y abandonados en contextos difíciles. 

-Encontrar los medios necesarios para la creación de un centro de animación misionera en Mpasa, barrio 
periférico de Kinshasa. 

-Iniciar proyectos y actividades que generen dinero para llevan a cabo sus actividades de animación 
misionera. 

P. Kike Bayo     Don Dieudonné Likambo 

   Capellán         Coordinador general  

6.- EGIPTO 
Ver presentación en PPT en la carpeta 

7.- CHAD 
Ver presentación en francés en su carpeta. 

8.- UGANDA 
Ver presentación en inglés dentro de su carpeta o acta en inglés. 

9. PRESENTACIÓN COMITÉ AFRICANO 
Se recomienda la lectura del documento de Layibi 
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10.- DELEGACIÓN CENTRO AMERICANA 
Informe: Laicos Misioneros Combonianos / Guatemala Su historia en la DCA 

Los Misioneros Combonianos en Centro América, desde el inicio de su llegada en el territo buscaron la 
colaboración de los laicos para desarrollar su labor misionera.Y fieles al carisma del fundador y en 
respuesta a los señalamientos de los obispos, han dado vida en 1997 a la escuela San Daniel Comboni, 
para evangelizadores, con el propósito  de ayudar a formar conciencia misionera en los laicos y 
prepararlos para evangelizar dentro y fuera de su país.  

• Como se esperaba, la convivencia con los misioneros y las enseñanzas de la escuela han 
despertado en los asistentes el deseo de conocer el carisma misionero de Comboni. 

• Tras mucho orar, reflexionar,  Se afianzó la idea de dar inicio en la Delegación comboniana de 
Centro América al movimiento de los Laicos Misioneros Combonianos. Fue así que el P. Enrique 
Sánchez, entonces Delegado, tras haber tratado a fondo con el Consejo y la Comunidad de “Casa 
Comboni” el proyecto, trató en la asamblea de la Delegación del 2008, y pidió al P. Pascual 
Minero que diera vida al proyecto de los LMC.  

• Fue así como el 31 de Marzo de 2009 se realizó el primer retiro de conocimiento, motivación y 
espiritualidad del movimiento. Participaron  de entre los alumnos de la Escuela San Daniel 
Comboni, los que habían manifestado esa inquietud misionera y otros más, de esta manera   
surgió el primer grupo de laicos con miras a experimentar el carisma de San Daniel Comboni. 

El grupo  está ahora en un proceso de formación espiritual y discernimiento con encuentros periódicos, 
convivencias y experiencias  misioneras dentro y fuera de la ciudad.  

Los Laicos Misioneros Combonianos viven un proyecto de vida centrado  en la persona de Jesús y en el 
Evangelio. 

Se reconocen miembros de la Iglesia, en concreto, agentes de pastoral desde su actividad misionera. 

Responden a la llamada de los más pobres del mundo, viviendo en misión, entre pueblos que necesitan 
liberación y evangelización. 

En este contesto encontramos grupos de laicos que, recibiendo una formación en la Escuela para 
Evangelizadores en “Casa Comboni” – Guatemala, se sienten participes de la espiritualidad misionera  -
comboniana-  

Lo mismo vale por los grupos: Amigos de los combonianos y los colaboradores de la Escuela para 
Evangelizadores San Daniel Comboni, que buscan la manera de apoyar a los misioneros combonianos sea 
en el trabajo que en la ayuda economica. 

La delegación a acojido tambien laicos y laicas Combonianos (LMC) de otras provincias combonianas 
hace unos años y que trabajaron en San Luis Peten.Efectivamente en Casa Comboni estuvieron por algún 
tiempo dos laicas misioneras: Mercedes Sánchez, salvadoreña y Erika de la Torre, mexicana. Venían del 
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grupo de laicos y laicas de México. El acuerdo fue establecido por el P. Enrique Sánchez. Hicieron bien y 
llevaron a cabo iniciativas varias, entre otras dieron vida a un grupo que se denominaba Jóvenes para 
Cristo. Aunque alguna otra experiencia no fuen bien sucedida por motivos varios... 

El movimiento de Laicos Misioneros Combonianos se inició en Guatemala el 31 de marzo de 2009 gracias 
al  impulso del que entonces fuera Delegado P. Enrique Sánchez, y al acompañamiento del P. Pasquale 
Miniero.  

El movimiento en Guatemala cuenta con un equipo Timón  (La Coordinadora), formado por cuatro laicos, 
elegidos por la Asamblea, y un asesor MCCJ elegidos por el delegado de Centroamérica de los Misioneros 
Combonianos. El Equipo “Timón” se reúne normalmente cada mes, y con carácter extraordinario cuando 
es necesario, a fin de llevar un seguimiento completo del movimiento. Las decisiones se toman en la 
Asamblea anual, donde se marcan las líneas que se quieren seguir a lo largo del curso y en la 
Coordinadora. El Delegado de los combonianos es en definitiva el responsable del movimiento. 

¿Cuál es la especificidad de los LMC? La misión y otros aspectos más específicos como: la familia, los 
hijos, el trabajo, la inserción, la Misión como “Nueva Evangelización”, La Misión Continental y ad-
gentes… les interrogan y hay que dar una respuesta desde esta identidad de los LMC. 

Se ha reflexionado sobre este tema, y fruto de ello es el borrador de un posible directorio; documento 
sobre la Metodología de los LMC que está en estudio: las líneas claves de una espiritualidad laical, 
misionera y comboniana, la formación, los modelos de intervención laical en misión, y el estilo de vida 
laical.  

Equipo coordinador / lo forman 
El movimiento de Laicos Misioneros Combonianos está integrado actualmente: año 2012 por: 

Diez personas. 

Tenemos una junta directiva que está integrada por seis personas elegidas por la asamblea, un asesor 
Misionero Comboniano MCCJ, nombrado por el delegado de Centroamérica. 

Actualmente estamos integrados así:  

• Álvaro Soto, coordinador General y Administrador 
• Marco Antonio Rodríguez, Tesorero 
• Oscar Rosales, Coordinador del sector Evangelización 
• Nicolás Ramírez, coordinadores del sector de Desarrollo Humano 
• Carol de Rosales, coordinadora del sector Formación  
• Verónica Flores, Secretaria 
• Hno. José Díaz MCCJ.  Asesor Espiritual 

Los demás hermanos integran algunos de los sectores antes mencionados. 
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PLAN SEXENALDE LOS MCCJ (Febrero de 2011) 
A. Realidad 

Nos encontramos con personas interesadas  en vivir la misión desde una perspectiva laical y 
comboniana. Hasta este momento no tenemos una propuesta concreta que ofrecer como Delegación. 

B. Objetivos 

1. Impulsar un proyecto de Laicos misioneros combonianos en Centroamérica. 

2. Considerar la doble dimensión de acogida y envío de laicos. 

C. Opciones programáticas 

1. Que el Consejo nombre el coordinador del equipo responsable para la Delegación en diciembre 
del 2010. 

2. Asegurar en el equipo, la representatividad de los países donde hay interesados. 

3. Elaborar un proyecto concreto de identidad, proceso de formación y ámbitos de colaboración de 
laicos misioneros combonianos y presentarlo para la próxima asamblea. 

 

ORIENTACION GENERAL 

Está a cargo del superior de la Delegación de América Central, P. Leonardo, dejando presente que en el 
futuro, la autonomía de los LMCcomo “Movimiento LMC”, caminará con cierta autonomia para una 
acción efectiva, una fuerte espiritualidad en Cristo Misionero, sin generar dependencias que 
obstaculicen la buena marcha, crecimiento y duración de los grupos. 

La parte doctrinal será fundamental desde la Iglesia Católica y su Magisterio, la Palabra de Dios, la 
expansión del carisma, en Cristo Misericordioso legado a Daniel Comboni,  

Nuestros objetivos como movimiento son: 

- Ser un grupo misionero activo y responsable, unido, consciente, entregado y solidario, atento a 
los desafíos, que escucha, solidario, y trabajador en la construcción del Reino y educar en la fe. 

- Ser un grupo profético y misionero, formándose de manera integrale integrándose en la 
sociedad, comprometido, descubriendo y desempeñando su papel específico de laico, según sus 
dones y carismas. 

¿Cómo es la organización del movimiento?  
El movimiento lo tenemos organizado por sectores: 

Sector de Evangelización, Sector de Formación, sector de Animación Misionera, Sector Justicia y paz, 
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Sector de Desarrollo Humano 

Los sectores de acción de la vida pastoral en donde estamos trabajando y sus objetivos son: 

Evangelización: 

• Proclamar a Jesús entre los más pobres y necesitados según el carisma de San Daniel 
Comboni 

• Identificar, motivar y animar lideres en las comunidades visitadas 
• Escoger y formar formadores 
• Acompañar a los líderes con el objetivo de dar continuidad a la evangelización. 

Sector Evangelización / Programa / Como: 

• En el mes de marzo realizar una semana de misión a San Luis Petén, haciendo visiteo de 
casas, anunciando el Kerigma, e invitando a las personas para integrarse en pequeñas 
comunidades donde vivir su fe. 

• En el mes de Agosto dar un retiro del Kerigma en Santa María del Encinal, y comunidades de 
la periferia de la capital 

• Organizar otra semana de misión en el vicarito del Petén en el mes de Noviembre,como 
campo de misión. 

• Iniciar un programa y retiros, para preparase en el anuncio del Kerigma y la espiritualidad 
Comboniana a nuevos agentes de pastoral  que queremos que se integren a la misión de 
Noviembre en Petén y sean futuros LMC. 

Desarrollo Humano: 

Promover los valores del Reino ayudando a la gente a: 

• Organizarse partiendo de sus necesidades y sus posibilidades 
• Responsabilizarse juntos en la comunión y el diálogo 
• Liberarse de lo que les impide  realizarse con dignidad. 
• Promover jornadas médicas en los lugares más necesitados, enseñar oficios. 

Desarrollo Humano / Programa / Como: 

En Febrero se realizó un retiro para la pastoral social en San Juan Sacatepéquez teniendo presente el 
Documento de la Iglesia sobre la “Doctrina Social”. 

• Se presentan proyectos de desarrollo en algunas comunidades indígenas para que les 
permitan trabajar, teniendo presente la Doctrina Social de la Iglesia. 

• Están elaborando un programa de desarrollo de Salud, Educación, Promoción humana y 
Evangelización, para trabajar en la misión de noviembre en Petén. 
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Animación Misionera: 

Unir esfuerzos desde nuestro carisma Comboniano para servir a la iglesia local, ayudándola a crecer en la 
conciencia misionera “ad gentes” y aumentar su responsabilidad en este campo. 

• Teniendo presencia en las actividades religiosas. 
• Encuentros y convivencias de animación misionera. 
• Promover la animación misionera en las parroquias. 
• Presencia en los medios de comunicación. 

Animación Misionera / Programa: 

• Se inicia con la participación en un programa de radio “Radio Estrella”, saliendo al aire una 
vez al mes, iniciando en el mes de julio. 

• Se está iniciando con un portal en Facebook para darnos a conocer. 
• Colaborar en la difusión delos mas media y en la fiesta de San Daniel Comboni que 

organizan los Misioneros combonianos. 

Formación (para los miembros del Movimiento) 

En la historia del movimiento LMC, la formación ha ido consolidándose como un pilar fundamental. El 
programa formativo pretende completar el desarrollo humano, cristiano y misionero de sus miembros. 

Se contemplan tres etapas de preparación: Una etapa inicial, de discernimiento. En ella se trabaja para 
afianzar de una forma clara la vocación misionera y comboniana como laico. Este periodo dura como 
mínimo un año. La segunda etapa sería ya como miembro de LMC existiendo una disponibilidad para ir a 
misión a medio plazo. Este periodo, de al menos dos años, es importante para la identificación con el 
Movimiento. 

Por último, la tercera etapa está por desarrollarse.  

Todo este camino formativo no se realiza de una manera individual sino en grupo a través de los cursos 
que se realizan en “Casa Comboni” y los encuentros mensuales donde se profundiza en tres 
dimensiones: madurez humana, cristiana y vocacional, para formar hacia la realidad social y la dimensión 
político/social. 

A otros niveles también existe otra estructura formativa con vistas a la Misión: por lo menos tres grandes 
retiros que se celebran en torno al inicio del Año, y verano... En ellos hay espacios para la formación 
permanente, oración, convivencia... 

Educadora de la fe de los LMC, para favorecer la experiencia de vida con Dios, en la Iglesia, con una 
espiritualidad misionera a la luz del carisma de San Daniel Comboni. Una formación orientada a la vez 
hacia Dios y la vida personal y comunitaria, nacida de la conversión y de la realización de sí mismo en 
todos los valores humanos y espirituales. 
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Como complemento de la formación ya adquirida individualmente, para adentrarnos en una línea 
Comboniana se acordó: 

• Recibir los cursos de la escuela San Daniel Comboni. 
• Leer y estudiar  de manera conjunta el libro “Un buen Pastor para África” de Antonio Furioli. 
• Tenemos tres retiros al año de Espiritualidad Comboniana del libro como Herederos de 

Francesco Pierli. 
• Invitamos a sacerdotes y hermanos Combonianos a nuestras reuniones para que nos 

transmitan su experiencia de vida. 

RECURSOS 
El principal es el talento humano, tanto para la fundamentación del grupo como para la proyección del 
carisma. 

ECONÓMICOS 
Cada grupo local buscará los medios más acordes a sus posibilidades, con el objeto de obtener recursos 
económicos y así crear un fondo para desarrollar actividades en el espíritu del carisma y para la 
financiación de las diversas actividades que demanda la formación del ser laico dentro del movimineto. 

EVALUACION 
El proyecto laical tendrá una revisión en sus habilidades, logros, espiritualidad, y dificultades un tiempo 
prudencial de un año calendario. 

En el mes de diciembre hacemos la evaluación general del año. 

Proyectos  
Cada sector es el encargado de organizar sus actividades,  pero se llevan a cabo con todos los miembros 
de la comunidad. 

Preguntas sugeridas por P Arlindo Pinto 

¿Tenéis encuentros (de formación, retiro, fiestas…) regulares entre ustedes? 
Encuentros mensuales, y tres retiros al año de espiritualidad Comboniana, y en la escuela San Daniel 
Comboni,… celebración anual de la fiesta de San Daniel Comboni. 

La Coordinadora del movimiento junto a nuestro Asesor Espiritual, nos reunimos una vez al mes los 
segundos viernes, para planificar y ver cómo se van desarrollando las actividades en cada sector. 

El cuarto sábado del mes, nos reunimos con todos los miembros del movimiento, tenemos 45 minutos 
de formación  en una línea Comboniana, Actualmente se estudia la Encíclica “Redentoris Missio” y dos 
horas para planificar  y ver el desarrollo de nuestras actividades, todas las actividades y decisiones se 
hacen tomando en cuenta la opinión y decisión de todos. 

¿Qué responsabilidad tienen los LMC y cuál los MCCJ en la marcha del movimiento?  
Los LMC, programamos,  ejecutamos los compromisos, desarrollamos toda la logística de las actividades 
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de evangelización, y de desarrollo humano y los MCCJ nos brindan su acompañamiento y asesoría 
espiritual así como también en algunos casos contenidos de Evangelización. 

¿Cuantos candidatos tenemos actualmente en discernimiento y en preparación para ir en 
misión? 
Actualmente nos encontramos en el proceso de formación y discernimiento. 

¿Cuál es vuestra experiencia de trabajo y vida comunitaria como LMC? 
Tenemos como experiencia solamente los 9 días que estamos juntos cuando realizamos nuestra misión 
en el departamento del Peten.  A lo largo del año de forma constante como grupo misionero en 
formación. 

¿Cuántos LMC tenéis actualmente en misión y dónde?  
Somos un grupo en periodo de formación y discernimiento 

¿Qué nivel de autonomía y consistencia consideráis que tiene el movimiento en vuestro país 
y cuáles son los retos que debéis afrontar para llegar a una madurez? 
Nuestra autonomía se pone de manifiesto en todas las actividades que desarrollamos, pues el 
acompañamiento que se realiza por parte de los MCCJ, nos permite esta actuación. 

Para llegar a una madurez necesitamos concretar el directorio que nos establezca líneas concretas de 
acción a realizar.  

Familia comboniana: 
• ¿Trabajáis regularmente con los MCCJ o con las Misioneras Combonianas?  

Acuerdos puntuales con los párrocos donde se desarrollan los eventos y actividad misionera, pastorales y 
médicas. 

• ¿Qué experiencia tenéis en este sentido? 

Solamente cuando estamos en misión del Vicariato del Peten y actividades de evangelización en las 
parroquias como el encinal y al inicio en San Juan Sacatepéquez  

Internacionalidad LMC 
• ¿Tenéis comunicación regular con los LMC de otras provincias Combonianas?  
• ¿Habéis participado en los encuentros continentales? 
• Si estáis “recibiendo” LMC: ¿de dónde son? ¿Cuánto es el tiempo de servicio medio que 

están? ¿Tenéis encuentros entre los LMC locales con los LMC extranjeros a trabajar en 
vuestro país? 

• ¿Participáis en alguna experiencia de comunidad internacional?  
• ¿Qué sentimiento de familia LMC internacional se respira en vuestro país?  
• ¿Cómo es vuestra experiencia? 
• ¿Qué retos se deben abordar, en vuestra opinión, a nivel continental e internacional? 
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Trabajo asamblea internacional: 
• ¿Qué repercusión ha tenido la última asamblea de Ellwangen en vuestro movimiento y qué 

grado de cumplimiento habéis llegado de los acuerdos tomados en la misma (aquellos que 
no hayáis destacado en los puntos anteriores)? 

• ¿Qué asunto os parece más importante para ser discutido o clarificado en esta asamblea a 
Maia? 

Álvaro Soto, LMC -  Coordinador 
Oscar  Rosales, LMC -  Delegado    
Hno. José Díaz, MCCJ - Asesor      asturcombo@hotmail.com 
 

11.- MÉJICO 
INFORME DEL GRUPO LMC DE MÉXICO - Asamblea Internacional 2012 

Historia del grupo. 
A mediados de 1990, un grupo de seis personas, que trabajaban en la evangelización, dentro del 
movimiento de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo, conocieron a los misioneros 
combonianos,  por medio del P. Octavio Raimondo. Entablaron con ellos compromisos en el campo de la 
animación misionera. Más tarde, en julio de 1992, se realizó el primer encuentro de formación e 
información para LMC, donde se hizo el compromiso de pertenecer al grupo, con la idea de salir un día a 
la misión Ad Gentes fuera o dentro de México. 

En agosto de 1993, se realiza el primer campo misión, como grupo LMC, a la sierra Purépecha de 
Michoacán, a partir de entonces se realizan campos misión de Semana Santa, verano y algunos en 
Navidad. 

En Octubre de1994 se abrió la posibilidad de salir a misión Ad Gentes fuera de México, y en 1995 inició la 
primera experiencia comunitaria para salir a misión, a Guatemala. Posteriormente  se ha ido a: Ecuador, 
Perú, Estados Unidos, Mozambique, se abrió una misión en México en el estado de San Luis Potosí en la 
zona indígena Xi uui, dónde se trabajó directamente con la Diócesis, ésta duró seis años.  En 2010, se 
abrió una nueva misión en México, en la montaña del estado de Guerreo, en la zona indígena Ñu Savii, 
trabajado directamente con los combonianos. 

Los LMC de México, estamos  formados  por cuatro grupos ubicados: en Guadalajara, Jalisco;  en la 
Ciudad de México; en Sahuayo, Michoacán, y en Monterrey, Nuevo León.  

Laicos Misioneros Ad-gentes: ad extra: 19, ad-intra: 13, con la gran esperanza de continuar nuestra 
presencia donde el Dios de la nos envíe.  

Organización y trabajo 
Somos: 22 LMC activos, 8simpatizantes (menos de un año) y 5 en misión, en total 33 miembros  

Acta V Asamblea Laicos Misioneros Combonianos, Maia diciembre 2012 
 



54 

* Estamos organizados en 4 grupos, de acuerdo a la localización más cercana a nuestro domicilio, cada 
grupo tiene un coordinador local y un asesor MCCJ, (actualmente solo tenemos dos). 

* Cada grupo trabaja de forma independiente, pero todos tenemos el compromiso de reunirnos 
periódicamente, cada semana, quincena o mensualmente, para ver temas de formación y planear 
actividades como: la pastoral, la animación misionera (congresos, exposiciones, ordenaciones…), campos 
misión, etc. Se realiza un retiro mensual para tener oración de grupo, Hora Santa,  testimonios 
misioneros, etc., y también participamos en eventos festivos, como kermes en algún seminario. Cada año 
nos reunimos para una Asamblea General. 

* Hay un equipo Coordinador, formado por: un asesor general MCCJ, el coordinador general, los 
coordinadores de cada grupo, el encargado de formación y el ecónomo general. Nos reunimos tres veces 
al año, para dar a conocer las actividades de los grupos, promover la comunicación entre los mismos 
grupos, buscar y crear espacios para la A M, organizar los campos misión y la asamblea nacional, buscar 
apoyos económicos, planear la experiencia de la casa comunitaria, presentar y aprobar a los candidatos y 
presentar al Consejo Provincial los nombres de los LMC, para su aprobación, mediante la comunicación a 
través del asesor general. 

* La responsabilidad del grupo es: reunirnos periódicamente para la formación, tener un apostolado, 
preferentemente de conjunto, participar en las actividades de A M, y de promoción vocacional, buscar 
ingresos para la economía del grupo, así como para la economía general, ya que tenemos el compromiso 
de apoyar con una tercera parte del gasto económico de la misión de México,  y los viajes que resulten 
para la representación del grupo, los gastos de los compañeros en experiencia comunitaria, apoyar a los 
compañeros que están fuera cuando lo requieren, a los compañeros en su regreso a casa para sus  
vacaciones y/o su  reinserción, así como la participación en campo misión y eventos que realiza las Obras 
Misionales Pontificias Episcopales de México (OMPE). 

* La responsabilidad de los MCCJ es: nombrar un asesor general, que nos acompaña en las reuniones de 
equipo coordinador, asambleas y visita a los grupos periódicamente, busca los espacios para los que 
salen a misión Ad Gentes y elabora el convenio contrato para los mismos, manteniendo la comunicación 
con ellos y el apoyo espiritual a quien lo requiere, y es el enlace con el Consejo Provincial. Actualmente 
hay dos asesores locales que apoyan en la formación, en la búsqueda y creación de espacios para la A M, 
establece la comunicación y la participación en actividades que puedan involucrarse los LMC, ayudan en 
el proceso de discernimiento vocacional de los integrantes del grupo y cuando es posible participan en 
las juntas  de coordinación y asamblea,  actualmente no intervienen en nuestras decisiones. Nos dan su 
apoyo para la formación, brindándonos un espacio físico en sus instalaciones, así como la casa para la 
experiencia comunitaria, en la que ayudan también en la economía y con MCCJ que apoyan con su 
asesoría. Nos ayudan económicamente con una tercera parte de la economía para  la misión del estado 
de Guerrero, y para los viajes internacionales que requieran la representación del grupo. 

* Actualmente tenemos dos candidatos a la experiencia comunitaria, falta  que sean aprobados por el 
quipo coordinador, y dos personas en espera de salir a misión ad Gentes. 
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* La experiencia de trabajo en misión ha sido apoyar en la Pastoral: indígena, litúrgica, catequética, pre 
sacramental, de la salud, coros, celebraciones de la Palabra, talleres para la formación de líderes, 
formación académica y religiosa de los niños; formación y apoyo a grupos juveniles, en Perú, también se 
comparte la fe a través del programa de radio “Tayta Diosnin chi wanmi porllashun shongo a shongo” 
que significa: Conversando con Dios de corazón a corazón”; se acompaña al pueblo en sus celebraciones, 
compartiendo con ellos las alegrías y tristezas; acompañan y apoyan el trabajo de las autoridades locales; 
animan y forman en el trabajo misionero,  y las relacionadas a la práctica profesional o técnica, como 
apoyar en la salud, clases escolares, apoyar  a  niños con capacidades diferentes y con dificultad para 
aprender; promoción de la mujer con charlas, visitas a la familia y el acompañamiento a clubes de 
madres, enseñanza de manualidades y su comercialización, etc. En cuanto a la vida comunitaria, no es 
fácil dadas nuestras características personales, pero en la oración y el diálogo encontramos la diferencia 
que nos enriquece, la amistad y el apoyo para hacer el trabajo en equipo y dar testimonio de ser 
discípulos de Cristo. 

* Actualmente tenemos dos compañeras en Perú: Rondos,  y El Carmen, Chincha y tres en la misión de 
Huexuapa, Diócesis de Tlapa Guerrero, México.  

* Estamos lejos de ser independientes, por lo tanto de alcanzar  la madurez, nuestra economía es baja, 
tenemos que trabajar para la casa, vivir con la familia y apoyar en sus necesidades, actualmente es difícil 
para la gente joven dejar el trabajo, porque no es fácil volver a colocarse, pues no hay permisos para 
ausentarse con sueldo, el hacerlo implica sueldo más bajo, especialmente cuando hay que reunirse de 
algún lugar lejano al grupo. El mayor reto es animarnos a dejar el trabajo para salir a misión y la 
economía, ya que los sueldos,  por lo general son bajos y los trabajos eventuales. 

 

Familia Comboniana 
* Cada grupo LMC local trabaja, regularmente de forma independiente, pero en algunas ocasiones y 
actividades en coordinación con los combonianos y pocas veces con las Misioneras Combonianas. 

Las compañeras que están en misión gozan de cierta autonomía, pero todo el trabajo se hace en 
coordinación con los MCCJ de la parroquia dónde se encuentran. 

* Con el Consejo Provincial anterior había más apertura para que los LMC participáramos en algunos 
trabajos y eventos.  Hay dos grupos que  trabajan de forma coordinada y cordial con los MCCJ  locales, 
para los otros es poca la comunicación y el llamado para trabajo de conjunto, sin embargo cuando 
alguien nos requiere, o le requerimos, se da una buena relación. 

 * La experiencia en misión, han sido de buen recibimiento, aunque no por todos; no se ha dado el apoyo 
para sustentar los proyectos.  Algunos combonianos nos consideran una carga económica, no dan la 
participación en la elaboración de proyectos y programas pastorales, no siempre hay buena 
comunicación e integración para el trabajo, ni se da el acompañamiento espiritual.   
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Internacionalidad de los LMC 
*  Tenemos comunicación con algunos LMC de Perú, dos de Alemania,  una de Estados Unidos y poca con 
un compañero de Brasil. 

*  Se participó en el encuentro Continental realizado en Perú, dónde sólo estuvimos presentes de 
Estados Unidos, México y Perú. 

* Actualmente no tenemos LMC de otros países en México, pero sería muy bueno que los hubiera. 

* La compañera que está en Rondos, Perú trabaja junto con una LMC peruana. 

* Creemos que es bueno y se debe fortalecer el trabajar en familia internacional, esto nos ayudaría y 
compromete a ser mejores. 

* Hemos tenido LMC de Estados Unidos y de España en México, con quien hubo trato de amistad y 
apoyo en el momento requerido, con una LMC alemana se trabajo en misión, con algunas dificultades 
culturales y de inserción, que fueron superadas con el tiempo, vimos el apoyo que tuvo para dejar el 
trabajo por el tiempo que duró su contrato y el aporte económico  para trabajar en la misión, cosa que 
nosotros estamos muy lejos de tener. 

* El reto a nivel continental e internacional es que los LMC dejemos de ser y actuar como grupos 
autónomos para que caminemos hacia una mayor integración a nivel internacional, a pesar de estar en 
distintos países, que empecemos a sentirnos como un movimiento o una familia presente en varios 
países y tres continentes, como viven y trabajan las combonianas y los combonianos. 

 

Trabajo Asamblea Internacional. 
* Consideramos que casi todos los acuerdo tomados en la asamblea de Ellwangen, se están llevando a 
cabo, sin embargo hace falta tener una formación más común a todos, y que el trabajo que realizan 
nuestros LMC en misión sea conocido por los diferentes grupos LMC, siendo difundido por la pagina 
Web. Hace falta una frecuente y  mejor comunicación entre los grupos LMC para compartir ideas sobre 
formación y proyectos. 

* El problema más importante para nosotros es la economía, ya que los integrantes no tenemos los 
mismos apoyos con que cuentan otros grupos, siendo esto motivo para que no seamos tan bien vistos en 
misión, como lo pueden ser los compañeros que tienen dinero para llevar a cabo sus proyectos. 

12.- BRASIL SUR 
ANÁLISIS DE LA REALIDAD Y CAMINO RECORRIDO LMC BRASIL SUL 

Introducción. 
El Brasil está organizado en dos provincias ( en proceso de unificación) en cuanto a la organización de los 
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LMC, la provincia Brasil Nordeste, optó a lo largo de los años recibir LMC que se encontraban en san Luís 
de Marañon. 

En 1945 la provincia Brasil sur, juntamente con algunos Laicos que estaban mas próximos a los 
Combonianos comenzaron la organización de los LMC en 1997 fue fundada una asociación. 

Fueron realizados 4 encuentros de los LMC en misión en Brasil, aproximándose de la caminada de los dos 
grupos ( 1999, 2001, 2005 y 2009) 

En ese proceso quedó encerrado que los interesados para ingresar en la caminada LMC, y salir de misión 
adgente, los de Brasil nordeste deben trasladarse y vivir comunitariamente en la comunidad formativa de 
LMC en  ( Ypé Amarelo Brasil Sur.)   

 

a- Numero de LMC que constituyen el grupo. Son 14 personas y dos casados. 

b- Lugares de servicio o proyectos en curso dentro y fuera de la provincia o Delegación 

1 Brasil, MG, Contagen. Primera presencia misionera desde 1997; Ipê Amarelo de 1998 
hasta el 2007. En el año 2008, fue la casa punto de referencia y formación de los LMC. 

2 Brasil, Rondonia. Se llevó a cabo la actuación en la causa indígena e CPT-RO ( presencia 
desde 1999). 

3 Mozambique. Projecto Lichinga, 2003- 20004, en Carapira, 2005- 2012) Maputo 2011- 
20012) 

c- Como están constituidos los equipos (nacionales o internacionales dentro y fuera del país). 

1 En la Comunidad de Ipê Amarelo, Contagen: actualmente 2 LMC, ( Cristina y Scharleman) mas el 
equipo ejecutivo  de la ALMC (4 Laicos elegidos y los representantes de la provincia) y el equipo 
formativo que tiene una programación al año. 

2 En Rondonia, tenemos la presencia de un matrimonio José y Rosa. 

3 Mozambique, Brasil se integra a la comunidad internacional LMC, juntamente con los Laicos 
Portugueses y Mozambicanos, (actualmente  hace parte del equipo el Brasileño Flavio Schmitz.) 

d - Qué tipo de servicios realizan (pastoral , JPIC, centros de formación, A.M , P.V u otros)  

1 Se actúa en el área de formación profesional. 

2 Animación misionera, empeño en las pastorales sociales ( pastoral de la tierra, causa indígena, 
pastoral de la crianza, carcelaria ( Apacs- como modelos alternativos de cárcel, sin necesidad de 
tener policías cuidando los presos). 
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3 La formación Bíblica, educación, salud y promoción humana.   

e - ¿Dónde y de qué tipo? 

1 Brasil, Contagem. 

a. la casa de referencia de los LMC es Ipê Amarelo, (local donde hacen el año formativo 
para salir de misión.) trabajan con niños y jóvenes. En el proyecto de Espacio Esperanza, 
se trabaja con 40 niños y jóvenes de 7 hasta 14 años. Con las actividades recreativas, 
educativas, de educación para la paz, formación y animación misionera. Caminando 
junto a los Misioneros Combonianos en la Parroquia San Domingo de Gusmán. 

b. B - En Itaúna se trabaja con los presos.  

2 Con las pastorales sociales. 

3 Formación Bíblica, pastoral de niños y animación misionera. 

a. 2 -. Rondonia: Con la causa Indígena y  Comisión Pastoral de la Tierra.  

b. 3 – Moçambique: junto a la Escuela Industrial de Carapira: las clases de Educación Moral 
e Cívica; apoyo a la Empresa Escolar y Pastoral Justicia y Paz. 

f - Con los MCCJ o con alguna diócesis. 

1) La comunidad de Ipê Amarelo está adherida a una parroquia Comboniana, y procuramos 
trabajar juntos en la misma caminada parroquial. El proyecto Espacio Esperanza es una 
iniciativa de la parroquia San Domingos, con el apoyo de colaboradores y de los LMC. El 
trabajo en la cárcel y la formación Bíblica no está adherida a la parroquia, ya que 
geográficamente pertenece a otras parroquias. 

2) Rondonia. Tenemos un contrato de trabajo con la Diócesis de Ji-parana. Actualmente en 
la coordinación de la pastoral Indígena de Ji-parana,  que actúa juntamente a las 23 
etnias, en la coordinación  de la comisión pastoral de la tierra. CPT-RO. 

3) Mozambique. Estamos adherido en la caminada de la comunidad Internacional LMC, en 
Carapira desde el año 2006, esta iniciativa fue de la provincia de Mozambique. 

Con los equipos que llevan adelante los proyectos tienen convenios con los MCCJ o diócesis? 
1) Los LMC, que están en Brasil viven de su trabajo profesional. En Rondonia los contrato 

de trabajo son con la Diócesis. 

2) En Mozambique existe un director que establece esta relación con la provincia. Se hace 
la firma del contrato entre la provincia de Mozambique y la ALMC, entre las otras cosas 
tenemos el compromiso con los pasajes y el envío de 200 dólares mensuales. 
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h - Duración de los convenios. 

Después de Haber hecho un año de formación y convivir juntos en la comunidad de los LMC de Ipê 
Amarelo, el compromiso asumido es de lo mínimo 2 años, que pueden ser renovados.  

i - En la realización de los proyectos se cuenta con el apoyo económico de los Mccj o diócesis? 

Contamos con el apoyo de todos: de la AMLC, que tienen el empeño de organizar grupos de apoyo a la 
misión, colaboradores, eventos para recoger dinero, de la iglesia local, de las parroquias y Diócesis de 
origen de los MCCJ. 

La solidaridad de los LMC en misión en Brasil, ha sido una experiencia que marcó nuestra caminada 
misionera. 

J - Como se mantienen como grupo de LMC? 

1. Estando en Brasil se vive del propio trabajo, en algunas ocasiones con contratos hechos con la 
Diócesis donde se trabaja. 

2. Un gran desafío es mantener los gastos, con la formación y pasajes para los candidatos que están 
en este periodo formativo. ( tenemos mayor dificultad en adquirir un buen trabajo que nos dé el 
sustento económico) por otro lado también el envío misión adgente. 

3. Tenemos algunas iniciativas con grupos de apoyo y amigos colaboradores del proyecto, 
donaciones y actividades para recoger fondos económicos. Ya que somos pocos y con muchos 
desafíos, las entradas económicas terminan siendo pocas.  

K - Hay algún tipo de ayuda para quienes regresan y deben inserirse en su ambiente familiar 
o laboral…? 

Se busca apoyar a los que retornan, teniendo la comunidad de Ipê Amarelo como referencia (por si un 
tratamiento de salud, se da un apoyo económico y colaboración para conseguir un trabajo.  

A nivel de Provincia o Delegación. 
A- Están incluidos los LMC en los respectivos Directorios Provinciales…? 

En la provincia Del Brasil Sur: por estar los LMC Brasil organizados como ALMC, y 
 tener una autonomía, no están presentes "jurídicamente" en el directorio. 
En el n. 94.1 del directorio, se habla que el coordinador de los LMC es invitado para la asamblea general 
de la provincia 

B- Está definido quien o que sector acompañara estos procesos de formación y 
consolidación de los LMC, en sus Provincias de parte de los MCCJ? 

Fue constituida una asociación de LMC en 1997- ALCM. Una identidad de derecho civil, sin fines 
lucrativos, destinada legalmente a representar los LMC, jurídicamente y autonomante, que tiene un 
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statu la presencia de un representante de la provincia de Brasil del Sur en el consejo ejecutivo (que no 
puede ser el coordinador) actualmente el representante de la provincia es el Padre Jorge Padován (2009-
2012) este es un punto importante, él no es el padre responsable y si un representante dela provincia. 
Tiene voz y voto dentro del consejo ejecutivo que es compuesto por mas  4 miembros elegidos  en la 
asamblea general. Permitiendo la autonomía (y no la autosuficiencia) del grupo que siempre cuenta con 
un grupo de LMC para llevar adelante los compromisos. 

C- Que espacios son propuestos para su participación en las provincias o Delegaciones. 

Desde el inicio recibimos el apoyo de la provincia de Brasil del sur, para hacer un camino de Laico 
Comboniano con autonomía en pequeños pasos, trabajamos preferencialmente junto a los 
Combonianos, aunque tenemos iniciativas que no tienen los Combonianos, ejemplo la situación de 
Rondonia actualmente. 

Somos invitados para participar en algunos encuentros en la provincia de Brasil Sur, para continuar 
haciendo el camino de Laico Comboniano, en las exposiciones de las asambleas provinciales y realizamos 
3 encuentros, 2 consejos juntos (padres, hermanas y laicos). 

Tuvimos un proyecto junto a la familia Comboniana en la Región de Amazonas, donde permanecimos un 
año. Siempre que es posible procuramos trabajar juntos. 

D- Que opinan los miembros de las Provincias de este estilo de servicio misionero laical; lo 
acogen o  hay resistencias. 

Generalmente somos bien recibidos, y existe una buena receptividad, intereses los unos por los otros, 
trabajos juntos.  

Cuáles son las dificultades encontradas en el último trienio 
a- A nivel de personal 

• Radicalidad de la propuesta. 
• Proyectos personales. 
• Temporalidad. 

Organización y articulación dentro y fuera del país. 
• En constante provisionalidad de las personas. 
• Por otro lado, los que hacen su periodo de misión, y después regresan para sus propios 

proyectos, y no tiene mas disponibilidad para asumir algo en la organización de modo 
efectivo. 

• Falta de clareza de la vocación y identidad LMC, por parte de algunos miembros del 
grupo y también de algunos religiosos. 

• El costo de los pasajes, mantener los convenios médicos y encargos sociales. 
• La comunicación todavía es deficiente. 
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Relación con las Provincias o Delegaciones 
• Necesidad de un mayor empeño en las informaciones, divulgación Del proyecto LMC. 
• Mayor integración, programación y evaluación juntos. 
• Mayor solidaridad económica, poniendo en común los proyectos mas sólidos 

económicamente y los que tienen grande dificultad.   

Con las personas o parroquias donde se encuentran los proyectos. 
• Dificultades normales en la caminada de las comunidades, como falta de programación 

juntos, (en algunos momentos.) 
• El no respetar lo especifico del Laico, no valorizando su vocación.  

En el proceso de auto sustentación de los LMC y sus proyectos. 
• Ha sido un grande desafío, por lo tanto, hasta el momento no hemos dejado de enviar 

por este motivo. 
• Poca participación, sensibilidad de la iglesia. Tenemos iniciativas de organización de 

grupos de apoyo a la misión en algunas parroquias. La sensibilidad de amigos y de la 
iglesia local, del papel del misionero, del laico, aunque existen muchas barrearas para ser 
vencidas y la necesidad de un grande proceso de formación y retorno por parte de los 
que vivieron la misión ad gente, regresando para casa. 

• Peligros de los proyectos personales. 

Entre quienes salen para vivir su experiencia misionera fuera de la Provincia 
• Fragilidad emocional afectiva. 
• Falta de comunicación y poner en común. 
• Peligro de ser una experiencia solamente personal y no una riqueza y crecimiento para el 

grupo y la iglesia que envía. 

En la actualización e implementación de sus respectivos directorios (quienes los tienen) 
• Tenemos un documento hecho en 1997 que llamamos regimiento interno, que tiene que 

ser reformulado en la próxima asamblea, (con la propuesta de llamarlo de directorio 
para tener el mismo lenguaje entre los proyectos.) hicimos la actualización del estatuto 
de la AMLC en el año 2011.    

Cual ha sido la experiencia desde que se han constituido como asociaciones o personerías 
jurídicas. 

• Tenemos una organización jurídica que nos da autonomía representativa, y nos ayuda en 
nuestro caminar como Laicos Combonianos, sin dependencias desnecesarias. 

• Tenemos una estructura económica débil, que no nos permite usar mucho y acaba 
siendo un peso. 

• Tal vez la referencia del nombre de Laicos Misioneros Combonianos; se sobre entiende 
que tenemos dinero y que somos financiados totalmente por los MCCJ. 
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LMC y procesos de formación  
• Retomar los documentos europeos de Ellwangen. 
• Retomar Documento del encuentro de Lima 2010 

a- En cuanto a las etapas de formación. (tiempos definidos de cada etapa) 

1) periodo de acompañamiento sin tiempo definido, vía email, encuentro, retiros anual. 

2) Discernimiento para la entrada en el proyecto: un breve tiempo de convivir juntos por 10 
días en la comunidad formativa, y un retiro de discernimiento vocacional. 

3) Entrada en el año de formación: convivencia misionera en la comunidad como mínimo 
un año. 

b- En cuanto a los temas y contenidos. (llevar material para compartir y confrontar con los 
demás grupos) 

La Comunidad formativa tiene una dinámica de programación y evaluación juntos. La persona que entra 
para el proyecto, de tener una caminada de iglesia mínima, y una formación profesional (no 
necesariamente una graduación universitaria.) 

Partimos de esta programación, llevando en consideración 3 aspectos importante. 

1. Vida de oración. 

2. Vida comunitaria. 

3. Opción por los pobres.  

c- Las  actividades que se deben realizan en ellas. (semanas de formación sobre algún tema 
especifico, campos de misión , duración de los mismos, tipos de zonas que se escogen) 

• Durante el año formativo tenemos una programación básica de los temas a ser 
estudiados, partiendo de la vida del candidato y se procura aprovechar de lo que es 
ofrecido por la iglesia local, como encuentros, cursos etc. 

• Son programados 2 momentos de experiencia misionera, con mayor intensidad fuera de 
la comunidad (en alguna misión especifica, ejemplo, en la aldea indígena, y estar mas 
próximo de los laicos Combonianos en Açailandia, de la provincia del Norte de Brasil.) 

• Así, los que van de misión fuera de Brasil, participan del curso de formación para 
misioneros ad gentes, en el centro  Cultural misionero en Brasilia, son 25 días  de 
preparación intensivos. De la misma forma quien va por la causa indígena participa de la 
formación específica del Consejo Indigenista Misionero. 

a) Responsables de la formación. (tienen un equipo constituido como LMC, buscan asesores o 
participan en alguna escuela de formación…) 
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• Tenemos un equipo formativo compuesto actualmente por Cristina, Padre Jorge, Alejo y 
otros laicos misioneros Combonianos. Nos encontramos en momentos especificos para 
programar juntos la caminada. 

• Hacemos un proceso donde el própio laico en formación sea el autor de su camino 
formativo. Es un camino muy desafiador, pero que entusiasma al mismo tiempo.  

e - Espacios (estructuras) donde se realiza la formación. (Estructuras propias, en los centros de animación 
misionera u otros) 

La comunidad de “árbol Amarillo” es nuestro punto de referencia para nuestra formación. Este proceso 
va a depender de la vivencia  y de la necesidad de la persona en este año. Partimos de un análisis de la 
necesidad de la persona para contenidos específicos. Día a día tenemos una programación juntos de 
trabajo, pastoral, oración comunitaria, retiros, estudios diseccionados, convivencia, programación y 
evaluación juntos. 

f - Elección de la nueva comisión para el continente? 
No hemos avanzado mucho en la organización del comité Americano. 

Tenemos poco contacto desconocemos las realidades de los otros proyectos y las ocasiones para los 
encuentros han sido las asambleas. 

Es necesario descubrir los medios efectivos para mantenernos en contacto, pues las dificultades son las 
mismas: cada grupo cuida de su proyecto,   dificultad en mandar noticias, y hacerlas circula,  

Tenemos que ser más prácticos y creativos, en un espacio virtual, informativo del comité continental, 
una programación de encuentros cada 2 o 3 años (encuentro con el 1 persona de cada proyecto para 
poner en común,… 

 

13.- PERÚ 
 

INFORME DE LOS LMC del PERÚ 

(Al empezar este informe se pide disculpas por las limitaciones que se presenten por la falta de 
información debido a muchos cambios dados en el movimiento, con los integrantes, los asesores y las 
coordinaciones internas que se dieron) 

PERÚ 
 Perú se divide en tres regiones de acuerdo a sus características topográficas: la  costa, la 

sierra y la  selva. 

 En la zona costera se encuentran las mayores ciudades de Perú y la zona industrial. 
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 La sierra ocupa alrededor del 30% del territorio y atraviesa el país de sureste a noroeste. 

 La elevación más notable es Huascarán con 6768 metros de altura. Entre los lagos se 
destaca el Titicaca. 

 El idioma oficial es el español. Se hablan también el quechua, el Aymará y numerosos 
dialectos en las regiones nativas de la selva.  

 El  80% de la población son  católicos. En los últimos años ha crecido mucho la presencia 
de evangélicos y protestantes.    

 El área total de Perú es de 1 280 000 kilómetros cuadrados. Su población se calcula 
alrededor de 32 millones de habitantes.  

 Los recursos principales del país son los  yacimientos minerales: petróleo,  gas, cobre, 
plata, hierro, oro y zinc. 

 También la pesca, la agricultura , la agroindustria, la explotación de la madera, el turismo, 
las remesas de fuera , su cultura culinaria, su artesanía, entre otros. 

 Durante 1980 al 2000 el Perú sufrió un conflicto armado que costó la vida de casi 70 mil 
peruanos .Es considerado uno de los mas grandes productores de hoja de coca. 

1.-Recorrido  Histórico 
 

Los Combonianos llegaron al Perú  en 1938. Llegaron 3 misioneros de habla alemana, provenientes de 
Sud África a  la selva central de Perú, en la región de Pozuzo. 

En esta región los colonos, que eran de habla alemana solicitaban asistencia espiritual. 

El próximo año 2013, se celebrarán los 75 años de presencia comboniana en Perú. 

Nuestro grupo se fundó en noviembre de 1996, con la presencia de los padres Romeo Ballan y el asesor 
espiritual P. Gianni Gaiga y unos 30 laicos interesados. 

Se organizó el grupo y al inicio se daban encuentros mensuales, luego paso a dos encuentros por mes. 

En 1997 con la llegada de la laica misionera comboniana Mexicana Martha Guadalupe, acompañada por 
la catequista de la parroquia comboniana de Cerro de Pasco, María Falcón, se constituye el primer 
equipo de LMC en el  pueblo de Chacayán. 

A partir de entonces han llegado muchos laicos misioneros combonianos  y voluntarios de España, 
México, Canadá, Estados Unidos y Alemania. Entre ellos algunos matrimonios con niños pequeños.  

Este aspecto de la internacionalidad se retomará con más detalle en la reunión de experiencias de misión 
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internacional. 

 Nos parece que lo más importante que ha acontecido en los últimos 6 años, desde la última asamblea 
de Ellwangen del 2006, es lo siguiente: 

 A pesar de los momentos de crisis se ha logrado se ha logrado perseverar en  las  
experiencias misioneras en las misiones  combonianas. 

 En la colaboración con la animación misionera. 

 En el compromiso pastoral  los fines de semana. 

 Últimamente nos involucramos más con la promoción vocacional. 

 Dos hermanos del grupo,  Pedro Enrique y Doris, han estado por 3 años en la misión de 
Huarín ( marzo 2007-abril 2010)  

 La Hna. Petronila, desde mediados de 2010, está en la misión de Huarín. 

 Ha mejorado el conocimiento y el intercambio entre LMC de Lima y de Trujillo, LMC 
peruanos y extranjeros (actualmente) . 

 No hemos logrado trabajar bien los lineamientos llegados en las últimas reuniones 
(Ellwangen y Lima) por muchas situaciones. 

 A pesar de un estancamiento en la formación, a lo largo de estos años hemos tratado de  
armar y seguir un programa  y hemos aprovechado varias  ocasiones de formación 
permanente, como talleres, charlas de espiritualidad comboniana, talleres de madurez 
humana, encuentros, cursos, otros. 

 

 Cuantos somos 
Grupo de Lima: 15 (8 en formación, 6 aspirantes y la Hna. Petronila en misión) 

Grupo de Trujillo: 5 

LMC extranjeros en la Provincia: 

 4  LMC: 2 Matrimonios Españoles con niños. 

 2 LMC mexicanas (SOLTERAS). 

  2 LMC: 1 Matrimonio Norteamericano. 
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LAICOS MISIONEROS COMBONIANOS 
EN PERÚ 
Ad gentes  

ISABEL Y GONZALO 
CARMEN Y JOSE 

(España)→Arequipa 
 

EMILY y RAFAEL 
(USA)→Trujillo 

 

 LETY 
(México)→Rondos 

 

PETA 
(Perú)→Huarín 

 

MIRELLA 
(México)→Chincha 
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Organización del movimiento 
La organización está descrita en nuestros estatutos que han sido aprobados por el consejo provincial en 
el 2010. Pero nos  parece que ya es urgente revisar y modificar unas partes de ellos. También contamos 
con unos números del Directorio provincial de los MCCJ, que está actualmente en el proceso de 
reformulación. 

Formación 
Tenemos 2 encuentros mensuales para la formación.  También: 1 retiro anual, 1 convivencia anual, la 
celebración de nuestro aniversario y  de S. Daniel Comboni, 1 o 2 actividades económicas, un paseo de 
integración. 

Somos conscientes que debemos retomar un plan para las diferentes etapas de formación para una 
identidad más clara y un sentido de pertenecía mayor. 

Equipo coordinador: 
Contamos con un equipo coordinador compuesto por un coordinador, un ecónomo y un secretario de 
actas. 

 

(Nuestro retiro anual: setiembre de 2012) 

De pie, de izquierda a derecha:   Quique, Irma (Trujillo), Emily y Rafael (USA), Elena (Trujillo), Nelson, 
Daniel, Leticia (Mx) 

Sentados de izquierda a derecha: Fisher, Rosa y Mario, P. Manuel, Peta, P. Sergio 

Sentados en el pasto, de izquierda a derecha: Roberto, Marilyn, Doddy, Rocio, Corina 
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Responsabilidades de los LMC 
 Disponibilidad para las experiencias misioneras en el interior del país, en comunidades 

combonianas. 

 Colaboración en la animación misionera (parroquias-colegios). 

 Perseverancia en los compromisos pastorales de los fines de semana 

 Asistencia en la formación y participación activa en todo lo que se organiza. 

 Participación en diferentes  propuestas de formación que se ofrecen en Lima (OMP, ISET 
Juan XXIII, etc.…). 

 Acompañamiento de  los aspirantes en su formación inicial. 

Responsabilidades de los MCCJ 
 Nombrar un asesor para que acompañe el grupo. 

 Apoyar en la formación. 

 Acoger los LMC en las comunidades de misión para una experiencia misionera. 

 Apoyar económicamente mientras se busca  una mayor autonomía. 

Experiencia de trabajo y vida comunitaria como LMC-PERU 
La experiencia de vida comunitaria de Quique y Doris, Mario y Rosa ha sido muy positiva, (2 han salido 
de misiones y 2 no), y los ha ayudado a conocerse, formarse, fortalecerse en su opción, aprender a 
convivir. También la experiencia de misión ha sido muy buena, las hermanas mexicanas los han acogido e 
introducido muy bien en la realidad. Ha sido una experiencia de fraternidad y colaboración, en el mismo 
espíritu comboniano. Algunas dificultades se han presentado debido a la diversa disponibilidad de 
recursos (cuidado de la salud, proyectos, economía en general….) y a la manera de trabajar que a veces 
crea expectativas en la gente y la acostumbra a recibir ayuda.  

 

Retos que se deben afrontar para llegar a una madurez 
 Aun no se tiene una total  autonomía con respecto al manejo de la vida económica del 

grupo. 

 Nos cuesta mucho trabajo generar recursos .Son insuficientes las aportaciones 
personales, el alquiler de la casa para retiros, jornadas o estadías de personas, otras 
actividades económicas (rifas, venta de comida…) y pequeñas donaciones. 

 Es necesario un crecimiento en el   desapego  y la disponibilidad para salir a la misión ad 
gentes, en el país y fuera (ningún peruano ha salido fuera del país  hasta la fecha) 
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 Mayor compromiso y participación. 

 Más responsabilidad  en la aportación económica. 

 Seguir aclarando nuestra identidad como laico misionero comboniano. 

 Retomar y organizar mejor todo el proceso de formación. 

 Captar nuevos integrantes. 

 

Relación con los MCCJ 
En general  la experiencia de relación y trabajo con los Combonianos es de estima, de comunión  y de 
colaboración fraterna. Aunque no faltan misioneros que hacen comentarios chocantes y manifiestan su 
indiferencia o falta de apoyo. 

 A veces cuando hay cambio de personal en una Parroquia, cambia también la relación y el trato hacia los 
LMC presentes. Es un camino en el cual las 2 partes tienen que crecer. 

Participación de Encuentros  
Ellwangen 2006 y Lima 2010 

Disponibilidad actual 
Tenemos un LMC disponible para salir del país (3 años) y 2 más para una misión en el país (1 año)  

 

14.- NAP 
Ver presentación PPT en su carpeta 

15.- JARTUM 

Trasfondo histórico. 
1.1 La educación como pilar de la presencia comboniana en Sudán. 

La presencia de misioneros laicos en Sudán se remonta a San Daniel Comboni quien siempre contó con 
ellos desde el principio de su trabajo evangelizador. Sin embargo, esta presencia fue interrumpida por la 
Revolución del Mahdi en 1881. 

Cuando los Misioneros Combonianos pudieron volver a Sudán en el año 1900, no se les permitió 
anunciar el evangelio en el norte del país. Los colonizadores británicos prohibieron toda actividad 
misionera en la citada región para evitar un nuevo levantamiento de las tribus árabes como el 
protagonizado por el Mahdi. A pesar de ello, se permitió a los misioneros construir escuelas para atender 
a los hijos de los escasos cristianos que habitaban el país. Años más tarde, en 1928, algunos padres 
musulmanes solicitaron al gobierno colonial que sus hijos pudieran estudiar en las escuelas de la iglesia, 
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pues allí se aprendía matemáticas, biología, química.. y no sólo el Corán y la lengua árabe. Desde aquel 
momento, la educación se convirtió en el pilar de la presencia misionera en lo que hoy es la República de 
Sudán. 

Estas escuelas continuaron funcionando durante las dos guerras civiles (1955-1972 y 1983-2005). El 
conflicto entre el Norte y el Sur generó ingentes desplazamientos de sureños hacia el norte. Los 
misioneros y la iglesia local se organizaron para acogerlos y atenderlos. La iglesia católica creció 
exponencialmente en número hasta formar 13 parroquias en Jartum y 17 fuera de la capital. Las antiguas 
escuelas fundadas por los combonianos, llamadas Escuelas Comboni, se convirtieron en un espacio en el 
que niños norteños y sureños, musulmanes y cristianos estudiaron y convivieron juntos a pesar de la 
guerra. Además se hizo necesario abrir nuevas escuelas para proporcionar educación a la gran cantidad 
de niños desplazados. Este proyecto fue denominado “Save the saveble schools” (Escuelas “Salvar lo 
Salvable”). Gracias a estas escuelas, muchos de estos chavales desplazados pudieron acceder a estudios 
universitarios. La educación se convirtió en la clave para integrarlos en lo que constituía una nueva 
sociedad para ellos y la plataforma que les permitió adquirir la dignidad que les impulsó a superar la 
marginación que sufrieron a su llegada. 

1.2 Misioneros laicos en Sudán. 

En los últimos años la provincia ha acogido voluntarios laicos que han prestado servicio en nuestras 
escuelas por períodos de 6 meses o un año. Normalmente han enseñado inglés o italiano. En cambio, no 
hemos tenido nunca ningún miembro de los Laicos Misioneros Combonianos. Por otro lado, no hay 
Laicos Misioneros Combonianos sudaneses. 

La única realidad más o menos semejante es COLTA (Asociación de Profesores Laicos Combonianos). 
Cuando surgieron las Escuelas Comboni, la mayor parte de los maestros eran Misioneros Combonianos. 
Poco a poco se fueron involucrando maestros laicos y estas escuelas se convirtieron en espacios de 
colaboración y enriquecimiento recíproco entre cristianos y musulmanes. Al mismo tiempo, el número 
de misioneros y misioneras combonianas ha ido disminuyendo. 

En el año 1994 el P. Giuseppe Puttinato, director de la Escuela Secundaria del Comboni College de Jartum 
en aquel momento, creó COLTA con el objetivo de dar formación cristiana a los profesores cristianos que 
se sentían atraídos por el carisma comboniano y que querían continuar su obra en la República de Sudán. 

Los objetivos de COLTA son: 

1. Estudiar la vida de San Daniel Comboni. 

2. Estudiar los documentos educativos de la iglesia y del gobierno. 

3. Familiarizarse con los estatutos de las escuelas Comboni. 

4. Promover iniciativas para cualificarlos. 
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5. Discutir problemas profesionales. 

Un profesor se convierte en miembro de la Asociación al participar en tres reuniones consecutivas. Estos 
encuentros tienen lugar los viernes a las 10.00 a.m. 

COLTA publica un boletín que resume los contenidos tratados en las reuniones. Últimamente algunos 
profesores cristianos no católicos se han unido a COLTA. 

 

Perspectivas futuras para los Laicos Misioneros Combonianos. 
El Consejo Provincial que se reunió en Julio del 2012 expresó su deseo de desarrollar el movimiento de 
los Laicos Misioneros Combonianos en Sudán. Con tal fin, se planificó la creación de un nuevo sector 
dentro del Secretariado de Evangelización que tendrá un Misionero Comboniano como responsable. Éste 
sería el punto de referencia para Laicos Misioneros Combonianos extranjeros que puedan venir a 
trabajar en la provincia y sería también el encargado de desarrollar el movimiento a nivel local. 

Se está construyendo una nueva residencia para los Misioneros Combonianos que trabajan en las tres 
secciones del Comboni College de Jartum (Primaria, Secundaria, Colegio Universitario). La segunda 
planta albergará un apartamento para un equipo de Laicos Misioneros Combonianos que trabajaría en la 
citada institución educativa. 

El trabajo en las escuelas Comboni se lleva a cabo en Inglés y Árabe. Las actividades de los misioneros 
van desde la enseñanza hasta la administración económica y la dirección. 

Considerando estos planes, la Provincia decidió participar en esta Asamblea para compartirlos y conocer 
mejor el dinamismo del movimiento. Por otro lado, expresa su interés por la acogida de Laicos 
Misioneros Combonianos dispuestos a anunciar a Cristo en un ambiente de mayoría islámica sobre todo 
a través del servicio en el campo educativo. 

16.- PRESENTACIÓN DEL COMITÉ AMERICANO: 
Ver presentación en PPT en la carpeta 

17.- PORTUGAL 
Ver presentación en PPT en la carpeta 

18.- ITALIA 

Recorrido histórico: 
La historia de los LMC (Laicos Misioneros Combonianos) italianos tiene sus raices en el camino de 
vocación propuesto por los combonianos para los jóvenes (GIM – Jóvenes Comprometidos en la Misión).  

A partir de los años 70  algunos jóvenes, terminado el camino pero no sintiendo la vocación religiosa, 
sienten la exigencia de encontrarse juntos con los religiosos y las religiosas para seguir caminando tanto 
en la espiritualidad comboniana como en la formación a la misión como combonianos laicos. (en el ’76 la 
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primera experiencia de Comunidad residencial y formativa LMC que termina después sólo 3 años)  

En el curso de los años (hasta hoy) estos grupos (no oficiales) de jóvenes crecen tanto espiritualmente 
como socialmente comprometiéndose en la red civil y en la iglesia local.  

En los años 80 en Instituto Comboniano se pregunta sobre la presencia de los laicos y  trata de hacer 
realidad el proyecto instituyendo una Comisión mixta de laicos y religiosos: se escribe el “Proyecto por 
los laicos combonianos”. 

En los años 90 se crea el Comitato General de los laicos (elegido por el Consejo General) y a nivel de 
provincia italiana se crea la asociación ALC nacida como soporte para los laicos en formación y en misión. 
En estos años es la segunda experiencia de Comunidad residencial formativa para los viajeros misioneros 
laicos (en Malnate en provincia de Varese), con el apoyo de la asociación y del instituto comboniano. En 
el 1994 parte por la misión (nordEst Brasile) la primera comunidad de laicos (Teresa, Maura y Marcella). 

Del 1998 ha sido un periodo de dificultad tanto por la clausura de la Comunidad residencial de Malnate y 
de consecuencia por la falta de reconocimiento de la importancia de la asociación ALC (regresan antes de 
lo previsto también 2 LMC del Brasil), como por el cambio de las personas de referencia y a causa de los 
malentendidos nacionales sobre la identidad (división entre LMC e ALC). Nace una comisión mixta (MCCJ, 
LMC y ALC) para volver a ver el Proyecto LMC y un nuevo camino formativo. A pesar de las dificultades 
(gracias a contactos y posibilidades personales) es posible partir: entre el 2000  y 2006 parten 6 lmc. 
(laicos). 

En el 2009, con el Encuentro nacional de Florencia, renace la asociación de los laicos LMC representados 
por un Coordinamento nacional. A pesar de la diferencia entre los laicos salientes o regresados (LMC) y 
los laicos comprometidos en Italia (LC) la idea que se hace más clara tanto a nivel internacional como a 
nivel nacional en el Coordinamento es la siguiente: ya no existe la necesidad de distinguir entre los 
hermanos que caminan juntos; no sólo los que viajan y regresan se reconocen como laicos LMC, sino 
todas las personas (familias y persona solteras) que viven el carisma comboniano y la propia vocación 
misionera trabajando para el Reino en las 2 dimensiones: ad intra y ad extra. 

Observando los grupos que existen en el territorio nacional (11) se nota que la mayoría ha nacido cerca 
de las Casas combonianas o en todo caso en aquellas ciudades o regiones donde los combonianos y las 
combonianas han sido y son también ahora una fuerza activa de animación y sensibilización misionera.  

Queremos recordar que en Italia la Familia Comboniana hace sentir su presencia en la Iglesia local y 
especialmente en la Pastoral Misionera; por esto es fácil para quien trata de vivir su propia vocación 
misionera (elegir los ultimos, hacer promoción humana y evangelizar o re-evangelizar la sociedad en la 
que vive y trabaja) acercarse al Comboni y hacer propia su acción profética. 

Hoy en Italia son laicos LMC todas las personas que hacen un camino espiritual y de formación misionera 
con un grupo de LMC, trabajando para la creación del Reino en espiritu de justicia y egalidad, en sintonia 
con el Coordinamento y en contacto con la Familia Comboniana. 
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Para la historia ver anexo en carpeta, en italiano). 

 

Organización y trabajo en curso: 
Estamos organizados en 11  grupos en el territorio en las ciudades de Agrigento, Palermo, Lecce, Bari, 
Chieti, Firenze, Bologna, Padova, Milano, Venegono e Gozzano. Cada grupo está constituido por un 
numero variable de personas más o menos diez personas. 

Los Laicos LMC en Italia no se consideran un movimiento o una asociación, sino una red de realidades de 
base. Todos nosotros, tanto los que han viajado en tierra de misión como quien vive la misionariedad 
comboniana en su propia tierra, nos reconocemos como Laicos Misioneros Combonianos (LMC): somos 
laicos en la historia, misioneros por vocación cristiana y, como fruto de la animación misionera de los 
Combonianos y de las Combonianas, seguimos viviendo del carisma de Daniel Comboni. Reconocemos el 
valor universal de la misión, porque queremos superar el aspecto puramente geográfico y subrayar la 
importancia que la misión sea en el mismo tiempo Ad gentes e Inter gentes (hacia la gente y en medio de 
la gente). No tenemos un instrumento fuerte de gobierno (presidente, consiglieri,…), sino un 
coordinamento que no quiere ser un organo decisional, sino un medio de la red, que trata de favorecer 
la participación directa y activa de todos los grupos. La existencia de los laicos LMC se basa en un doble 
principio: autonomía y consenso carismático, teológico y pastoral. La autonomía implica que cada grupo 
toma las decisiones más convenientes al propio camino, mientras que el consenso (carismático y 
teológico-pastoral) es la fuerza que mueve a nivel nacional. Los dos “consensos” nacen de todos los 
grupos de LMC del territorio. Frutos de este doble principio son un ambiente democrático, un sentido de 
responsabilidad y de corresponsabilidad con los otros grupos y con la familia comboniana, tanto a nivel 
local que nacional. 

Tenemos encuentros dos veces al año, los referentes de todos los grupos de LMC se encuentran en el 
coordinamento. Además cada grupo territorial vive momentos de encuentros, formación, oración y 
fiesta segun su propia historia y de sus propias necesidades. 

Los miembros del coordinamento son los referentes de los grupos. Cada grupo decide en autonomía 
quien enviar. En el coordinamento hay diferentes “roles” (personas de referencia hacia el exterior, hacia 
el Instituto, secretarios, …). 

Los laicos LMC en Italia se proponen como:  
Lugares de empeño/compromiso en el territorio para la defensa de la vida, de la paz, de la justicia, del 
creado, en la animación misionera, en la acogida y en el reconocimiento del valor de las diferencias. En el 
crear redes de solidariedad y reciprocidad, a favor de una relación verdadera é autentica con los paises al 
sur del mundo; 

lugares de vocación y formación para los laicos LMC ; 

realidades en los cuales los que viajan puedan seguir viviendo la misionariedad después de su regreso.   
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Ahora hay una familia que va a viajar a Brasil y una chica “in discernimento” 

Como laicos LMC reconocemos en las comunidades residenciales LMC una experiencia privilegiada de 
presencia misionera en el territorio, testimonio de las primeras comunidades cristianas y lugar “abierto” 
para quien quiere viajar a una tierra de misión. En este momento existe una comunidad de laicos LMC en 
Palermo, mientras que en Venegono los laicos LMC están haciendo un camino para la constitución de 
una segunda comunidad residencial. 

Actualmente en misión hay una familia en Uganda (Mariagrazia, Marco, Francesco e Samuel Piccione, 
2011-2014) y un laico en Zambia (Lorenzo Della Valle, 2005-2014) 

Autonomia: La red en Italia es sólida, mientras que no todos los grupos de base están igualmente 
desarrollados. El hecho de ser una red rete ayuda a los grupos mas fragiles o de mas reciente formacion 
a sentirse parte de un camino comun. Con respecto al Instituto Comboniano los laicos LMC son 
autonomos y quisieran encontrar una cercania que no sea solo territorial, sino operativa y de comunion 
con la Familia Comboniana en Italia.  

Familia comboniana: 

Las equipos colaboran con los Combonianos y las Combonianas sobre todo para lo que enteresa las 
actividades del territorio. Ademas los combonianos  muchas veces acompanan  la oracion comunitaria y 
la formacion en las diferentes equipos 

Internacionalidad LMC 
Principalmente estamos en comunicacion con los laico italianos en misión. Y buscamos contacto y 
coordinacion con la red de los  laicos en Europa. 

¿Participasteis en encuentros continentales? 
Sí. El ultimo encuentro europeo ha sido en Italia en Verona en agosto 2012. 

¿Qué pensáis de la internacionalidad? 
La internacionalidad de la familia Comboniana es una riqueza que nos acerca a la misión. 

Retos: Favorecer las experiencias misioneras de los laicos sobre todo con la experiencia de vida  
comunitaria. 

 El trabajo desde la última asamblea 
No ha sido un verdadero pasaje de “consegne” entre los que han tomado parte del encuentro de 
Ellwangen y quien hoy está activo en la red de los laicos LMC en Italia. En todo caso el texto de Ellwangen 
es importante y compartido. Ademas como realidad italiana nos sentimos llamados a hacer llegar la 
mision a todas quella realidades que necesitan de una nueva evangelización (re-evangelizar). Por esto la 
“partenza” en nuestra realidad se ha convertido también en la eleccion ad vitam del servicio hacia los  
pobres y los oprimidos de nuestro tiempo. Por lo que se refiere a la formación creemos que tenga que 
pasar por medio de los grupos territoriales de los laicos, para fortalecer las relaciones y la 
compartecipación del carisma. En Italia, para los que deciden de viajar como laicos misioneros, la 
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Conferencia de los Obispos, pone a disposición un curso de formación de 6 semanas acerca de la misión 
en Africa o America Latina.  

Creemos que sea importante crear canales de comunicación entre los grupos de laicos de las varias 
provincias. Es importante entender juntos cual es hoy la misión del laico en la Iglesia, después de los 
cincuenta años del Concilio Vaticano Segundo.  

 

19.- ALEMANIA 

Recorrido histórico: 
Desde los años 80 los MCCJ de la DSP (provincia de lengua alemana) tiene unos 150 laicos associados 
para un servicio de uno o tres años en África o Latinoamérica. Ellos son llamados MaZ (Misionero(a) a 
tiempo). Hoy hay solamente una Laica Misionera Comboniana, Barbara Ludewig. Estaba 7 años en Brasil 
Nordeste y vive ahora en Alemania del Este, muy cerca de  Polonia. Todavía no existe el movimiento LMC 
en nuestra provincia. 

Organización y trabajo que se realiza 
No hay un grupo de LMC con una organización, como es previsto en los documentos de los LMC. En 
Alemania es difícil encontrar gente para una vocación por toda la vida como es propuesto por el 
movimiento LMC. Pero hay laicos voluntarios que se llaman MaZ (Misionero(a) a tiempo).  

Desde 6 años soy el encargado de la DSP para estos MaZ y los LMC. Es mi servicio de pastoral vocacional 
para jóvenes alemanes con inquietudes misioneras. Me parece la única posibilidad de proponer la 
vocación misionera con un compromiso concreto y una experiencia de un año en misión. Muchos de los 
MaZ que han vuelto tienen todavía relaciones con nosotros. 

Después de su tiempo de servicio en la misión un grupo de MaZ regresados a Alemania se reúnen para 
dos fines de semana al año: en verano y en tiempo de Adviento. Esto es organizado por Christoph Koch y 
otros (ex-Maz) en un modo más autónomo. 

Algunos de ellos ayudan en la preparación de los nuevos Laicos MaZ, como Monika Ort, Sigrun Wagner y 
Steffi Schwemmer juntos conmigo y  P. Roberto Turyamureeba de Uganda. Podéis ver el flyer.  Cada año 
preparamos entre  dos a cinco personas como MaZ.  La formación consiste en seis encuentros durante 
un año y son 20 días en total. 

Actualmente tenemos dos MaZ/LMC en misión en Uganda y cuatro candidatos en formación. 

Experiencias de communidad international LMC: 
En Karamoja en Uganda (Diocese of Moroto) hay un proyecto comboniano significativo: el Matany 
Hospital: Ahí están los siguientes laicos: 

a) Martin Saur, electricista, que acaba de regresar después de 3 años (Octubre 2012). 
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b) Peter Gruska, encargado del departamento técnico del hospital que ocupa unos 70 trabajadores. 
Peter es un asociado laico comboniano, que ya vive a Matany más de 6 años.  

c) En Agosto 2012 llegó una enfermera, Maria Wolf de Alemania del Este. Ella trabaja en el hospital como 
enfermera y en la formación de enfermeras africanas. Vive en la comunidad LMC.  

d) Al final de 2012 llegará la LMC polaca Danusia Król, una fisioterapeuta.  

Están buscando a  otro LMC técnico o electricista, que podría colaborar.  

 

Los laicos viven en una comunidad LMC en una casa separada cerca de la comunidad MCCJ, a veces con 
otros laicos alemanes o italianos. Mantienen un buen contacto con el Hermano Günther Nährich MCCJ, 
administrador del hospital y la Hermana Rosario CMS, encargada de la asistencia a los enfermos.  

Kasaala Parish (Diocese of Luweero) 

P. Sylvester, el Provincial ugandés y P. Giorgio Prevedi, párroco de Kasaala Parish, nos pidieron mandar 
algunos MaZ/LMC a la parroquia de Kasaala dando un servicio al Comboni College, donde varios LMC 
Ugandeses están ocupados como maestros. También hay una escuela técnica. Desde Septiembre hay un 
primero MaZ/LMC Mathias Blum (26 años) para a un servicio de un año ayudando en la administración 
de la escuela técnica.  

Arequipa, Perú:  

En el año 2011-12 hubo una laica, MaZ Maria Holler en Arequipa, Perú, trabajando en la cuna de niños y 
en la pastoral juvenil, viviendo en la casa parroquial MCCJ. Su colaboración con las dos Familias LMC 
españolas fue muy positiva. 

 

Internacionalidad LMC 
¿Tenéis comunicación regular con los LMC de otras provincias combonianas?  

LMC Barbara Ludewig tiene contactos al nivel personal no oficial. 

 

¿Habéis participado en los encuentros continentales? 
Si, Barbara ha participado en Ellwangen 2006, en la coordinadora europea a Coímbra Mayo 2012 y en el 
Encuentro Europeo LMC a Verona Agosto 2012.  P. Günther ha participado regularmente. 

 

¿Qué sentimiento de familia LMC internacional se respira en vuestro país? 
Para alemanes que no hablan un idioma neolatino, los encuentros de la familia LMC internacional son 
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muy pesados.  El idioma inglés se usa muy raras veces. La barrera cultural y lingüística es grande. Por 
esto les cae difícil a los alemanes a participar. 

20.- POLONIA 
Ver presentación en PPT en su carpeta 

21.- ESPAÑA 
Ver presentación en PDF en su carpeta 

22.- EUROPA 
Informe LMC Europa: Asamblea Internacional LMC – Portugal, Maia 2012-12-02 

Información General: 
Gracias a la facilidad de transporte en Europa, el Comité Europeo de los LMC se han reunido cada año 
durante 2 ó 3 días de principios de mayo. 

Esto ha permitido hacer algún camino que, a pesar de numerosas dificultades y de las diferencias entre 
países, ha dado sus frutos. 

               

Estas reuniones han contado con la participación de representantes de las Provincias LMC de Portugal, 
España, Italia y Alemania. Este año contamos con la presencia del P. Maciek en nombre de los LMC de 
Polonia. Sentimos un fuerte apoyo de los MCCJ, sobre todo por su presencia regular al más alto nivel. Las 
Misioneras Combonianas también han participado en algunas de las reuniones a nivel europeo y van 
mostrando deseo de caminar más cerca de nosotros. 
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El Comité LMC Europa ha tratado durante años de caminar hacia una identidad común que permita 
vivirnos la misma vocación juntos en favor de la Misión. 

 

                

Este camino se ha hecho a través de la comunicación entre las provincias, la redacción del documento de 
Granada, reuniones anuales, acuerdos celebrados por todos, encuentros de confraternidad (algunas 
Pascuas entre Portugal y España, encuentros de verano en Granada2009 y Verona 2012). 

      

 

La Coordinadora Europea quiere (Coimbra, Portugal 2012):  
• Ser punto encuentro entre las Provincias.  

• Mantener el espíritu de familia y comunión, respetando la historia y el ritmo de cada Provincia.  

• Ser lugar de crecimiento, donde viendo las diferentes realidades nos debemos cuestionar unos a 
otros.  

• Reforzar la comunicación, con especial atención a los lugares donde la presencia del Movimiento 
es escasa todavía.  

• Ayudar a que el Movimiento LMC, esté donde esté, sea un camino de profundización de nuestra 
vocación.  

• Los documentos emitidos por la Coordinadora tienen la finalidad de orientar la marcha de las 
Provincias. No son documentos restrictivos sino que dan pie a que cada lugar los adapte a su 
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realidad.  

• Convocar el encuentro de las provincias europeas.  

• Verificar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos.  

• Intentar mantener la continuidad de personas.  

• Favorecer, siempre que sea posible, un encuentro europeo de las personas que vayan a partir.  

             

Algunos acuerdos alcanzados a nivel europeo: 
• Coimbra, Portugal 2002 – Formación del Comité Europeo 

• Ellwangen, Alemania 2005 

o Inicio del futuro Documento de Granada 

o Manifestación de la intención de empezar a unificar el tipo de formación 

o Colaboración en el aprendizaje de idiomas 

o Manifestación de la voluntad de crear comunidades LMC Internacionales 

• Granada, España 2006 – Elaboración del Documento de Granada 

• Florencia, Italia 2007 – Aprobación del Documento de Granada 

• Coimbra, Portugal 2008 – Debate sobre Formación 

• Ellwangen, Alemania 2009 

o Refuerzo del deseo de vivir en comunidades internacionales 

o Deseo de hacer mejor la comunicación entre las Provincias 

o Selección de 6 países de misión (Brasil, Perú, RCA, Mozambique, Uganda, y Kenia) 

• Moncada, España 2010 – Manifestación del deseo de trabajar más como Familia Comboniana, 
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principalmente con las Hermanas Misioneras Combonianas. 

• Limone, Italia 2011 

o Los coordinadores europeos deben mantener actualizada la información de los laicos 
que están en misión o van a partir, con una tabla que enviarán a las coordinadoras de las 
distintas provincias por correo electrónico. 

o Dentro del programa de formación de cada país, los LMC que parten a la misión deben 
tener un momento explícito de formación en torno al camino internacional del 
movimiento y la necesidad de encontrase y comunicarse con los otros LMC que estén en 
el país. 

o Cada país al establecer relación con los provinciales donde tienen o enviarán a sus LMC, 
pedirán a los provinciales que faciliten el encuentro, la comunicación y la ayuda mutua 
entre los LMC que estén en su provincia sea cual sea su nacionalidad. 

o P. Arlindo coordinará y estimulará las comunicación que desde cada provincia se le 
mande, traduciéndolas al Inglés-Italiano-Español o Portugués.  

o Cada país se compromete  a enviar pequeñas informaciones sobre los distintos 
acontecimientos que van viviendo los movimientos (encuentros, animaciones 
misioneras, salidas, llegadas,…).  

o Cada país se compromete a dar a conocer estos sitios a sus miembros y formandos.  
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Anexo VI: Comboni Lay Missionaries (P Valente) 
 

COMBONI LAY MISSIONARIES – MAIA 2012 

 

“ Our journey… 

with Comboni ” 

 

 
1st Input 

A new vision of Church and Mission 
Con-voked – Pro-voked – Called out 

 
«The Church presents Christ to believers and non-believers alike in a striking manner daily […]. The 
Church thus portrays Christ in contemplation on the mountain, in His proclamation of the kingdom of 
God to the multitudes, in His healing of the sick and maimed, in His work of converting sinners to a better 
life, in His solicitude for youth and His goodness to all men, always obedient to the will of the Father who 
sent Him.»   (LG, 46) 

1. Beyond an hierarchical Church 
Reacting to the reawakened rationalism of the enlightenment age, some intuitions towards a more 
holistic theological thought started to develop during the 1800s. The underlying idea was that the 
Church, in analogy to Jesus Christ’s two natures, beyond its visible expression as an institution had also 
an invisible mystical dimension. 

The new vision of the Church, which matured out of those ideas, was that of the Mystical Body of Christ. 
Such a vision confirmed what in the meantime had become a widely spread awareness of calling the laity 
to the apostolate and mission. Each and every faithful is called to take part in the multi-faceted Church 
ministry. 

Comboni, who soon came in touch with those experiences and ideas, chose to live according to them. In 
his Plan he envisioned a missionary organization made up of and led by women and men, clergy and lay-
people, foreign and indigenous agents. 

Church community is thus both an opportunity and a challenge. Born out of an inner longing for 
interpersonal relations, which testifies the imprint left in us by the Trinity, it presents itself as possibility 
for human growth, and fullness of life (also in the Church). 

Although emerging from a primordial and visceral desire, community is not something automatically 
given. It is rather a battle field for our will and intelligence… we have to be able to want and know how 
to build community. 

In a community we realise that we are con-voked: called to be accepted and to accept, to be loved and 
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to love. In order to find ourselves, not without wonder, pro-voked: called to go towards a wider horizon: 
beyond myself, beyond the way I am, beyond my plans… Eventually we understand that we’re called out 
(ek-kaleo): «whoever gives up his life for my sake will find it» 

The main condition to walk this way is that the voice behind those callings be the one of He who solely 
can give life! That the community won’t be just a result of our choices, but most of all an answer to a 
communitarian listening to God. 

2. Towards a Christ-centred Mission 
Mission reflection in the 1800s was focused in finding the right means and methods. Encouraged by 
technological developments, which facilitated communication and travel, by the cultural optimism which 
such developments prompted and by the wide ideals of the revolutionary humanism, missionaries felt 
called to leave their own countries and reach out to other peoples in order to bring them faith and 
culture, technological and moral development, which should eventually lead to better societies. 

Immerged as they were in the sway of socio-economic, politico-cultural and ecclesial optimism it didn’t 
cross their minds to pay attention to other societies, cultures and religious beliefs; and to dialogue with 
them. 

There was not even a proper consideration about the nature and contents of evangelisation. Christ’s sending 
(“go, teach and baptize”) was quite enough a reason for leaving and as for the content, it seemed quite 
enough to reproduce in the mission field what had been experienced at home. 

Comboni, treasuring his own experience and a wider study of the previous attempts to evangelize 
Central Africa, re-dimensioned the optimism of his age and found in the mystery of Christ’s cross – in His 
passion, death and resurrection – the true foundation of mission: 

The missionary is “carried away under the impetus of that love set alight by the divine flame on Calvary 
hill, when it came forth from the side of the Crucified One to embrace the whole human family; he felt his 
heart beat faster, and a divine power seemed to drive him towards those unknown lands. There he 
would enclose in his arms in an embrace of peace and of love those unfortunate brothers of his.” (Comb. 
2742) 

Comboni anticipated the times of “the so-called return or ‘repatriation’ of the missions into the Church’s 
mission, the insertion of missiology into ecclesiology, and the integration of both areas into the 
Trinitarian plan of salvation, have given a fresh impetus to missionary activity itself, which is not 
considered a marginal task for the Church but is situated at the centre of her life, as a fundamental 
commitment of the whole People of God” as pope John Paul II put it in Redemptoris Missio, n. 32. 

3. Challenges for the Comboni family today 
We live in a time when an hierarchical understanding of the Church seems to give a sense of security in a 
troubled world, and therefore the temptation of a community closed in itself resurfaces. The ideals of 
con-spiracy and col-laboration within the body of Christ – which have restored the prophetic, priestly 
and royal dignity to the people of God – appear to have been abandoned. 

Regarding mission, we are constantly falling back on the issue of the method to be followed, rather than 

Acta V Asamblea Laicos Misioneros Combonianos, Maia diciembre 2012 
 



83 

courageously embrace the often demanding mission-modality of Jesus of Nazareth; letting the world set 
the agenda instead of the ecclesiastical calculations that are often alienated from reality. 

As Comboni Family we’re challenged to grow in our being Church, in our calling to be in the Church and 
with the Church, like the yeast, the salt and the light in and for the world. We are challenged to grasp in 
the events, the persons and the peoples we meet not only their appearance, their exterior, their skin, 
but rather the depths of their mystery; grasping the present moment – as Comboni suggests – as: 

… a time to embrace the “new movements of God’s Spirit” 

Comboni places as foundation of his specific way to follow Jesus and to live His mission the regenerating 
experience of the Cenacle of Apostles. A communitarian way of entering in the mystery of God, a school 
of growth in truly relational skills, a place of profound transformation and maturing of future Comboni 
missionaries. 

Personal Reflection: 
Where do I see the temptation for the Comboni family to close itself to what’s new? 
How do Jesus’ mission and Comboni’s vision challenge us to change our attitudes? 
Which initiatives would I like to see in order to live more fully the novelty of the Cenacles of Apostles 
envisaged by Comboni? 
What itinerary is the world asking from us, Comboni Family? 
 

 

COMBONI LAY MISSIONARIES – MAIA 2012 

 

“ Our journey… 

with Comboni ” 

 

 
2nd Input 

Lay ministry service in the Work of Africa’s Regeneration 
Either we wash people’s feet like Jesus or our hands like Pilate 

 

1. To serve or to be served 
The world, humankind, can be divided into two categories: those who want to be served and those who 
serve. It is our ministry, our ability to serve, and not just our creed that makes us truly Christians: 
women, men and young people with the heart of Jesus. 
God gives us the opportunity to live with women and men, young people and children He entrusts us, 
sending us to share they lives and make common cause with them. He asks us to get on our knees in 
front of their lives, to sweep their tears, to pour balsam into their wounds and kiss their hearts.  
The Foot Washing sacrament should become ever more our modality, a profoundly human and divine 
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gesture, which opposes Pilate’s hand washing that reveals his wish to deny his responsibilities towards 
the Man and God. 
“Jesus girded the towel. I really like the expression of the Church of the Apron, that is, the Church of the 
service. Of course there is also the Church of the chasuble, the Church of the Word and of the Lectionary: 
it's beautiful, when the Gospel is carried in triumph, even accompanied by candle lights. The Church 
presents itself always that way: with the Lectionary for evangelization and the chasuble for the liturgy. 
Instead the Church that girds itself with an apron, with clothes pulled a bit up, seems to be too humble, 
unworthy of its greatness; instead it is a beautiful image, and it is mentioned in the Gospel. For our 
ordination to the priesthood, usually some Convent Sisters or friends have given us an alb or a stole 
embroidered in gold... but no one has ever given us an apron. Yet this is the only priestly vestment 
mentioned in the Gospel. The Church of the Apron, the Church of the service, invites us to enter in a 
process of conversion." (don Tonino Bello) 
 
For Comboni it is precisely Jesus naked and dead on the 
cross that becomes an inspiration and a missionary 
model and also a source of hope and life for a humiliated 
and stripped humanity, which he had met and learned to love 
in his first period of mission at Holy Cross. While in poor 
health, confronted with the death of his companions and of 
his mother, but feeling strong in the faith deeply rooted in his 
heart, Comboni, with his companions, reads his 
situation and his history in the light of the paschal mystery: 
the death that leads to life. 
It is precisely in the contemplation of the Cross 
that Comboni considers the need of “a practical and deep 
triumph over self” (S 6875). For him, this triumph over self is so 
important that it does not hesitate to rebuke Sembianti, 
to whom he had entrusted the direction of his work in Verona: 
“You are not yet strong in the virtue of mortification, in self-
control, in carrying the cross, or in self-denial and in being 
ignored […] No matter how pure and holy your intentions, 
yet in matters of solid and manly virtue, of true and deep humility, and the desire to carry the cross and 
to become, like the Apostle, a curse to help your brother, in such matters you are still a baby.” (S 6875) 
While writing on himself: “When it is a matter of love, I despise myself. I do not bother about opinions, 
which can be fabricated. When a single soul is in danger of being lost, I listen to my conscience alone. By 
the grace of God and in truth, I am perfect in this: I love to be unknown and to be considered nothing.” 
(S 6847) 
What a practical and deep triumph over self! Both adjectives are important, because Sembianti’s 
triumph must be not only external but also internal. He has to say no to his will, to say no to himself. To 
use the words of Paul, to which Comboni refers, it means to empty oneself, to want to become a curse 
for his brethren. 
Comboni describes Jesus’ death on the cross as “a mystery of so much love” and invites his missionaries 
to “offer themselves to lose everything and to die for Him, and with Him." And tells them: “In certain 
circumstances of special fervour they will all together make a formal and explicit dedication of 
themselves to God, declaring themselves ready, with humility and trust in his grace, even for 
martyrdom”. (S 2722) 
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2. An all-Catholics-embracing Work 
One of the main characteristics of Comboni’s Plan and Work was its capacity to include every member of 
the body of Christ – whatever his or her ministry may be – in Africa’s Regeneration. 
According to the missiological intuition, which we’ve already discussed, Comboni resets the African 
Mission at the centre of the Church’s life. Therefore every single member of the Church should feel 
responsible and become actively involved in the Work of Africa’s Regeneration. 
 

3. Mission animation, evangelisation and human promotion 
The vastness of such a Work meant from the very beginning that there would be various levels and 
modalities of engagement: 

• A vast majority would be expected to take part in the missionary effort by supporting the Work 
with their prayers and financial aid. 

• Others would be involved in keeping everyone’s interest alive by informing on the progress of 
the Work in Africa (mainly through a missionary magazine); they’d also recruit new members 
and provide for the formation of those called to exercise their ministries in Africa, as well as 
coordinate the channelling of the financial means collected. 

• Finally, those who felt called to a ministry in Africa would receive a suitable spiritual and 
ministerial formation in a communitarian environment. 

Some of the ministries within the Work would be: governance, missionary animation, formation, 
financial administration, evangelization and human promotion. 
It’s interesting to notice that none of the ministries was intended to be exclusive neither for clerics nor 
for laypeople. 
 
… a commitment for life 

The ties which bound supporters and members to the Work was also rather open: spontaneous and 
sporadic engagement, membership through a yearly subscription to the Work of the Good Shepherd, or 
the 10-year renewable oaths of those leaving for Africa. Only the Missionary Sisters consecrated 
themselves to a lifelong commitment. 
Towards the end of his life, Comboni was thinking about the most suitable way to help his missionaries 
to embrace their missionary ministry as a commitment for life. This is the context of his thoughts about 
transforming Verona’s male Institute, which admitted both laymen and clergy, into a religious 
congregation. A move which would not preclude other forms of engagement in Africa as well as in 
Europe. 
 
 
 
Personal Reflection: 
What role should the Foot-Washing play in our lives as Comboni Lay Missionaries? 
What wisdom can we as Comboni Lay Missionaries gather by contemplating Jesus’ death on the cross? 
Comboni was a very gifted and skilled young man, but once he committed himself to Africa all his 
energies received a new focus. How should our missionary vocation influence every aspect of our life? 
Where or in which kind of ministries are Comboni Lay Missionaries called to serve in the mission? 
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Anexo VII: Conclusiones de la Asamblea General del LMC Maia 2012 
 

Conclusiones de la asamblea general del LMC - Maia diciembre 2012 

RETOS LMC 
• El LMC tiene como maestro y guía a Cristo para irse al encuentro del otro y debe tener una vida 

coherente con lo que cree. 
• La oración, la Palabra de Dios nos llevan a hacer causa común con los más pobres y abandonados 

y compartir el carisma con la familia comboniana. Que cada grupo establezca un calendario de 
oración, retiros, sacramentos y revisión de vida comunitaria. 

• Que cada LMC asuma compromisos en el campo pastoral y/o social, integrándose en la Iglesia 
local. 

• Apostamos por asegurar la continuidad de las comunidades, especialmente aquellas 
internacionales, por lo que en nuestro discernimiento esto será una prioridad. 

• Las comunidades LMC necesitan desarrollar procesos para permitir la completa realización de la 
vocación de sus miembros durante toda su vida. 

• Que las comunidades LMC garanticen espacios de comunicación,  integración y formación 
comunes para mantener los lazos con la familia LMC. 

• Necesitamos continuar el camino hacia la autonomía, fortalecer los distintos grupos, tener una 
buena organización y vivir nuestra identidad común manteniéndonos abiertos al Espíritu. 

 

TRABAJO SOBRE LA FORMACIÓN LMC 
Introducción 

Como grupo de Laicos Misioneros Combonianos apostamos por una formación que dé credibilidad a 
nuestra vocación (santos y capaces). Ésta debe ser asumida con seriedad y tener tiempo suficiente para 
madurar una vocación como don de Dios al servicio de la misión.  

Objetivo general de la formación 

Ofrecer un camino formativo, donde las personas puedan descubrir, abrazar y profundizar su vocación 
LMC en el seguimiento de Jesucristo en comunidad según el carisma de S. Daniel Comboni y donde todos 
nos reconozcamos como LMC independientemente del país de origen. 

 

OBJETIVOS DE LAS DISTINTAS ETAPAS DE FORMACIÓN 

1.- Conocimiento personal 

Objetivo: Acoger y posibilitar el conocimiento mutuo 

2.- Discernimiento:  

Objetivo: Acompañar al candidato en el descubrimiento de su vocación dentro de un proceso de 
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identificación con el carisma comboniano y la misión. 

3.- Formación (profundización)  

Objetivo: Construir el sentido de pertenencia y el compromiso personal con el movimiento LMC. 

4.- Formación permanente 

Objetivo: Vivir en fidelidad a la vocación de vida, optando con un estilo de vida laical comprometido y un 
apostolado misionero, fortaleciendo los lazos de unión entre todos los miembros del movimiento… 

5.- Preparación específica 

Objetivo: Preparar al candidato en vistas a su salida a misión.  

6.- Formación en la misión  

Objetivo: Seguir un programa de formación continua para abordar los retos de la vida diaria que incluya 
la participación en la Iglesia local y en los acontecimientos sociales, compartiendo las experiencias con 
los compañeros locales (LMC, Combonianas, MCCJ…). 

 

ORIENTACIONES PARA FACILITAR LA FORMACIÓN EN LOS DISTINTOS PAÍSES 

Estas orientaciones de contenidos no pretenden ser exhaustivas, obligatorias ni excluyentes, sino servir 
de ayuda a los diferentes programas de formación de acuerdo a los objetivos consensuados. 

BLOQUES: 

1. MADUREZ HUMANA 
 
• Gestión de conflictos y sentimientos 
• Vida comunitaria y compartir 
• Conocimiento de uno mismo, integridad personal, autenticidad, transparencia, madurez 

afectiva, 
• Cuestiones básicas en el campo de la sexualidad… 
• Liderazgo, dinámicas de grupo, habilidades en comunicación…  
• Administración. Economía y gestión  
• JIPC 
 

2. MADUREZ CRISTIANA 
 
• Biblia, sacramentos, oración litúrgica y comunitaria.  
• Doctrina social de la Iglesia. 
• Misionología e introducción a Teología.  
 

3. IDENTIDAD Y CARISMA 
 
• Daniel Comboni 
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• La familia Comboniana 
• La identidad LMC 
• Internacionalidad 
• Inculturación [lengua, cultura,… (también de aquellos con los que convivimos en 

comunidades internacionales)] 
• Ministerios pastorales y sociales 

 
CUESTIONES  IMPORTANTES A CONSIDERAR DENTRO DE LA FORMACIÓN 

 
Cada provincia se adaptará a un programa formativo teniendo en cuenta los posibles temas adecuando 
las etapas a la realidad de cada provincia. 
 

• Cuando se trate de matrimonios se trabajarán bien las motivaciones y el sentir de los dos 
esposos; tiene que ser una vocación de los dos (la vocación de casados debe primar antes 
que la vocación misionera ad gentes).  

• Si bien la profesión no es determinante, sí que es muy importante. “Santos y capaces”, decía 
Comboni. 

• Misión y experiencias comunitarias: los candidatos deben hacer una experiencia de vida 
comunitaria de cara a la misión y confrontarse con los otros LMC para conocerse mejor. 

• Todas las etapas tienen que estar programadas, acompañadas y evaluadas. Insistimos en el 
acompañamiento con personas capaces y que conozcan el ámbito de la misión. 

• La formación y estilo de vida debe estar integrado en el contexto local. 
• Creemos que experiencias cortas de misión fuera del entorno habitual ayudan en los 

procesos formativos. 
• Vemos necesario prestar una atención especial a las personas en su retorno de misión. Este 

primer tiempo debe estar acompañado de cara a sanar posibles heridas y a facilitar su 
reintegración a su comunidad y grupo de origen.  

 

ALGUNOS DE LOS ASPECTOS IMPORTANTES QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA 
EN LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COMUNIDADES LMC 

INTERNACIONALES: 
• Introducción de los nuevos Laicos Misioneros Combonianos. 
• Relación entre LMC locales y extranjeros. 
• Existencia de un fondo común en la provincia, administrado a ser posible por un LMC, según los 

acuerdos de cada país. 
• Procurar la continuidad del proyecto 
• Mantener una buena comunicación. 
• Que se tenga conocimiento del trabajo y realidad de estas comunidades para facilitar la 

implicación de todos. 
• El directorio de cada país debe incluir las recomendaciones aprobadas por los comités 

continentales y las asambleas internacionales. 
• Debe haber reuniones anuales entre todos los LMC de la provincia. 
• El coordinador LMC  deberá ser un laico. 
• Al comienzo de cada año, debe estar preparado un proyecto comunitario de vida. 
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• Si se dan las condiciones para ello, debe haber una planificación de actividades conjuntas en 
familia comboniana. 

• El idioma que se habla en la comunidad, debe ser el idioma oficial del país en que se trabaja, y el 
idioma del servicio misionero el de la gente que servimos. 

• Debe haber un diálogo permanente entre las provincias involucradas. 
• Debe existir un representante MCCJ en cada provincia asignado a los LMC. 
• Tener cuidado de que nuestro trabajo no le quite empleo a la población local, ni el liderazgo a los 

agentes de evangelización. 
 

OTRAS PROPUESTAS DE LA ASAMBLEA 
• Cada grupo LMC de cada país (provincia) debe tener un directorio (carta o estatuto). 
• El comité central debe estudiar la posibilidad de tener un día festivo del LMC a nivel 

internacional para celebrar su identidad como familia LMC. 
• Se insta a los diferentes grupos LMC a que tengan un discernimiento (oración, reflexión, estudio 

de Comboni, debate…) en torno a la integración dentro del LMC de personas con vocación 
misionera y comboniana pero que no sientan la llamada a partir del país, cultura, lugar 
geográfico… Para esta reflexión en torno a la vocación LMC según la inspiración de Comboni y las 
distintas expresiones del Carisma entendemos que es necesaria apertura y espíritu de 
colaboración entre todas las visiones para encontrar el camino más adecuado y comboniano a 
esta realidad. 

• Los Misioneros Combonianos quieren acompañar los procesos de formación, estructuración y 
autosuficiencia para consolidar la identidad de los LMC como familia laical, misionera y 
comboniana al servicio de la misión.  

 

 

  

Acta V Asamblea Laicos Misioneros Combonianos, Maia diciembre 2012 
 



90 

Anexo VIII: Organización Comité Central y movimiento LMC 
 

ORGANIZACIÓN COMITÉ CENTRAL Y MOVIMIENTO INTERNACIONAL 
LMC. 

INTRODUCCIÓN 
El presente documento pretende sentar las bases organizativas que nos permitan consolidarnos como 
movimiento Laicos Misioneros Combonianos (en adelante LMC) a nivel internacional y en cada uno de 
los países presentes. 

El mismo no pretende ser un directorio donde se defina que es el LMC ya que para ellos tenemos los 
distintos acuerdos tomados en las asambleas internacionales, continentales y de cada país. En este 
sentido entendemos que dichos documentos son una expresión de lo que somos y queremos ser como 
movimiento como respuesta a nuestra vocación LMC, donde reconocemos el ritmo de cada país pero a la 
vez caminamos con la firme convicción hacia una camino internacional que permita aunar los elementos 
esenciales de la vocación LMC respetando a la vez la diversidad de cada país. 

 

GOBIERNO DEL MOVIMIENTO 
Organigrama LMC 

Los directorios de cada país, los acuerdos continentales e internacionales definen las distintas 
responsabilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento LMC en los diferentes 
países europeos, cada uno con su 

coordinadora LMC y encargados MCCJ 

Movimiento LMC en los diferentes 
países americanos, cada uno con su 

coordinadora LMC y encargados MCCJ 

Movimiento LMC en los diferentes 
países africanos, cada uno con su 

coordinadora LMC y encargados MCCJ 

Comité americano con 
sus coordinadores LMC y 

el MCCJ encargado 
continental 

Comité africano con sus 
coordinadores LMC y los 

provinciales continentales 
responsables del LMC 

Comité europeo con sus 
coordinadores LMC y el 
provincial continental 

encargado del LMC 

Comité Central formado 
por 3 LMC, 1 MCCJ 

elegidos en asamblea y 1 
MCCJ delegado del 

Consejo General  

Movimiento LMC internacional 
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Asamblea internacional 

Está constituida por los representas de los distintos países donde el movimiento LMC está implantado. 
Cada país (o provincia comboniana) estará representada por dos LMC y un representante MCCJ de la 
misma con derecho a voto. 

El sistema de votación en la Asamblea: 

Las decisiones deben tomarse, como norma general, por consenso. 

• Las votaciones serán a mano alzada, salvo que algún miembro LMC solicite voto secreto, 
necesitándose mayoría absoluta en la 1ª votación o mayoría simple en las siguientes. 

• Para elegir al Comité Central se intentará llegar a un consenso, o al menos se realizará un debate 
con propuestas, de manera que se pueda escuchar el sentir de la asamblea en cuanto a la 
idoneidad de la composición y de los/as candidatos/as. Posteriormente se presentarán los 
candidatos/as y se procederá a la votación. El voto será secreto y se necesita mayoría absoluta 
en la 1ª votación o mayoría simple en las sucesivas. 

• Para votar decisiones que modifiquen los consensos de asambleas precedentes se necesitará la 
aprobación por 2/3 de la asamblea. 

La asamblea general se reunirá cada 6 años. 

A los tres años de la realización de la asamblea se reunirá una comisión formada por el Comité Central y 
los coordinadores continentales con el fin de ver la marcha de los compromisos asumidos en la 
asamblea. 

Se preparará un documento de trabajo para ser llevado a las bases para preparar la asamblea general de 
manera que se facilite al máximo la participación de todos los LMC. 

 

Comité central: 

El comité central estará compuesto por 3 LMC y 1 MCCJ elegidos en asamblea, así como con 1 MCCJ 
delegado por el Consejo General de los MCCJ. De entre los miembros del comité central la asamblea 
elegirá un coordinador y un suplente del mismo. 

Sustitución:  

• En caso que el delegado del Consejo general sea sustituido corresponde al Consejo General 
nombrar otra persona en su lugar. 

• En caso que algún otro miembro deba dejar su responsabilidad antes de la siguiente asamblea 
será sustituido por una persona que buscará el propio comité. 

Tareas del comité central 

• Convocar y organizar la asamblea. 
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• Internacionalización de los documentos. 
• Dinamizar la reflexión de los retos para animar todos a nivel internacional. 
• Discernir los retos aprobados en asamblea. 
• Animar la consecución de los acuerdos tomados en la asamblea. 
• Animar el intercambio de experiencia  de todos. 
• Conocer la realidad de los diferentes LMC de las distintas provincias (personas fuera del país, en 

formación…). 
• Mediar entre las distintas provincias, realidades, etc. para favorecer los fines del movimiento. 
• Preparar el presupuesto de funcionamiento del Comité Central 
• Intentar conseguir fondos para mantenerse. 
• Fomentar la comunicación entre todos los países. 
• Administración de la página web. 

 

Comisiones 

Se abre la posibilidad de que a nivel internacional se creen comisiones que ayuden al crecimiento del 
movimiento. Estas comisiones dependerán del Comité Central 

Comités continentales 

Los comités continentales se reunirán al menos cada 3 años. 

Cada comité continental contará con un equipo coordinador formado al menos por dos LMC y el 
provincial MCCJ continental responsable para los LMC. En el caso de África el comité está formado por 3 
LMC y los provinciales responsables de los LMC del África anglófona y Mozambique y del África 
francófona. 

 

Movimientos nacionales 

Se procurará que en cada país exista una coordinadora LMC escogida en asamblea por los mismos LMC y 
un delegado MCCJ escogido por el consejo provincial. 

Se escogerá una persona responsable de convocar las distintas reuniones. 

La asamblea LMC de cada país se reunirá al menos cada año. 

La coordinadora LMC de cada país se reunirá al menos 2 veces cada año. 

En aquellos países donde convivan LMC locales con LMC de otros países instamos a que poco a poco se 
vaya integrando el trabajo y las reuniones de unos y otros en encuentros comunes. 

Todos los LMC que se encuentren en un mismo país o provincia comboniana forman parte de un mismo 
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movimiento y por tanto no tiene sentido que caminen por separado. Este camino común debe 
compaginar y respetar el ritmo de las distintas realidades LMC de origen, trabajando por una línea 
común en base a los acuerdos internacionales y la ayuda mutua entre unos y otros.  

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 
Todo movimiento necesita de recursos económicos para funcionar. 
 
Soporte económico internacional: 

Se propone la creación un fondo de donde el comité central pueda organizar sus actividades. 

A partir del presupuesto elaborado por el Comité Central cada grupo tendrá un discernimiento 
económico para aportar al mismo según la realidad de los distintos grupos (queda a criterio de cada país 
la parte que aportan los LMC y las provincias MCCJ donde haya LMC, atendiendo a la realidad de cada 
una). 

Se podrá presentar un proyecto para dicho funcionamiento allí donde se estime oportuno (movimiento 
LMC de algún país, Consejo General, alguna provincia comboniana o a algún organismo independiente 
que pueda apoyar). 

 

Soporte económico continental: 

Es importante que se tenga claro como se atienden los gastos generados a nivel continental. Esto debe 
establecerse con los criterios y atendiendo a las diferentes realidades en cada comité continental. 

 

Soporte económico de cada país: 

Es importante que se tenga claro como se atienden los gastos generados a nivel de cada país. Esto debe 
establecerse con los criterios y atendiendo a las diferentes realidades en cada país. Se debe procurar la 
máxima participación de los LMC a través de un discernimiento económico comunitario que posibilite 
una contribución justa a los gastos del movimiento. También se podrán buscar recursos externos que 
permitan las actividades del LMC en el país, el apoyo a los lugares de misión y los compromisos 
internacionales. 

 

COMUNICACIÓN 
La comunicación es una de las claves para poder crecer como movimiento. En este sentido se insta a 
cada provincia a comunicar su camino a nivel internacional: 
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De los distintos países: es fundamental comunicar el equipo coordinador de cada país, actividad del 
movimiento en ese país, personas en misión o en camino de formación, experiencias misioneras y de 
animación misionera de cada LMC…    

De los comités y comisiones: además de las reuniones presenciales se potenciará la comunicación entre 
sus miembros para favorecer el trabajo fluido. Puede ser a través del correo electrónico, skype, teléfono, 
etc. 

Se deben potenciar la comunicación entre los distintos comités. Informando siempre de los cambios y 
novedades al del nivel superior (cada país a la coordinadora continental y al comité central) y desde las 
coordinadoras hacia abajo (del comité central a cada coordinadora continental y de cada país y de ésta a 
cada LMC de cada país). 

Se puede estudiar la posibilidad de interrelacionarnos todos aprovechando las tecnologías actuales 
(grupos de correo, redes sociales, página web, blog…). Sería interesante poder tener y mantener una 
web donde darnos a conocer como LMC a nivel internacional (ya hay países que tienen pero no son 
todos ni a todos les resulta sencillo), tener los documentos importantes, las novedades de cada país y 
cada LMC, las formaciones, poder hacer animación misionera desde ahí, etc. Según las posibilidades se 
puede optar por uno u otro modelo. 
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