Los Laicos Misioneros Combonianos
en los últimos cuatro Capítulos MCCJ
1997 – 2003 – 2009 – 2015
Documentos Capitulares (DC): XV Capítulo General, en 1997
11.
Toda la Iglesia se descubre misionera: surgen nuevos apóstoles y nuevas formas de anuncio; (…) los
laicos se comprometen con la misión en primera persona (cf. RM 71-72).
72.
Comboni compartió su obra con otros: es la sabiduría de quien reconoce sus propios límites y se abre a
las capacidades de los demás. Sintiendo intensamente la necesidad de unir todas las fuerzas que se interesaban
por África, acogió en torno a sí a todo aquel que de algún modo pudiese contribuir a la regeneración del
continente (hombres y mujeres, sacerdotes, laicos, religiosos, africanos o europeos). Con el mismo objetivo,
mantuvo estrechos contactos con muchas instituciones, alentando la colaboración entre ellas para aumentar la
eficacia apostólica.
79. A nivel local favorecemos la formación de comunidades apostólicas compuestas de agentes pastorales
que trabajan en el mismo lugar (sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos misioneros, catequistas, etc.). Este tipo
de comunidad se caracteriza por la armonía y por el espíritu de amistad y exige actividades de programación,
momentos de revisión del trabajo pastoral, encuentros de oración y alguna forma de comunión de los bienes,
aunque en el respeto a la autonomía de cada grupo (cf. RV 68).

Familia Comboniana

80.
En el ámbito de las instituciones misioneras fomentamos de modo particular la colaboración con las
Misioneras Combonianas, las Misioneras Seculares Combonianas y los Laicos Misioneros Combonianos. Comboni
no ha sido solamente el fundador de los dos Institutos originarios, sino también el inspirador de una misión
unitaria que implicaba en el trabajo tanto a la hermana como al laico, al sacerdote como al Hermano. Queremos
construir una comunión cada vez mayor con las diversas realidades de la Familia Comboniana, compartiendo los
campos de actuación, los proyectos de animación, etc.
81. Damos gracias al Señor por tantos laicos que ayudan desinteresadamente a nuestras comunidades y
colaboran con nosotros compartiendo la espiritualidad comboniana y el servicio misionero.

LAICOS MISIONEROS COMBONIANOS

82. Todo el pueblo de Dios está llamado a vivir la misión evangelizadora de la Iglesia. Comboni desarrolló su
obra a partir de este principio. Entre sus colaboradores tenía laicos que consideraba importantes para la
evangelización y la animación misionera de la Iglesia.
83. Los Laicos Misioneros Combonianos (LMC) participan en la actividad misionera de la Iglesia según el
carisma del Fundador (cf. RV 14; 77.6). Para el pueblo de Dios son un signo de cooperación con las Iglesias
locales allí donde la Familia Comboniana está presente. Dado que toda Iglesia local necesita tanto compartir
como recibir, los LMC pueden provenir de cualquier provincia comboniana y ser enviados a cualquiera de ellas.
84. El Capítulo General de 1991 ha descrito las motivaciones para un compromiso más directo en el proyecto
y ha ofrecido indicaciones prácticas (cf. DC ‘91, 60-63). Desde entonces se han formado varios grupos de LMC
que han enriquecido el carisma del Fundador allende los confines del Instituto (cf. DC ‘91, 61.3; VC 54).
85. Las experiencias de los últimos seis años nos animan a confirmar el proyecto de los LMC. Sin embargo
existen dificultades y cuestionamientos que deben ser aclarados tanto por parte de los LMC como de las
provincias combonianas:
− la identidad de los varios modelos de misioneros laicos;
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− su preparación religiosa, misionera, cultural y profesional;
− la relación entre la Iglesia que envía y la que acoge;
− la relación entre las provincias combonianas que envían y las que reciben;
− la relación con la comunidad comboniana local;
− su inserción en las comunidades apostólicas.
86. El pluralismo del proyecto LMC, aunque confiere a la misión una riqueza humana a nivel de personas y de
proyectos, exige una cierta visión unitaria y, por lo tanto, una definición de los puntos esenciales comunes a
todos los grupos LMC.

Laicidad

87. El compromiso de los LMC está motivado por la fe en Cristo y por el sentido de pertenencia a la Iglesia. Es
fundamental el testimonio de vida cristiana laical para transformar desde dentro, con los valores del Reino, las
realidades seculares.
88. Su servicio misionero se considera no como un proyecto individual, sino comunitario. Esto exige la
formación para vivir y trabajar en comunidad, sea como grupo LMC, sea en sus relaciones con los combonianos y
otros agentes pastorales (comunidad apostólica) en el contexto de los programas de la Iglesia local.

Misionareidad

89. Los LMC están disponibles para el servicio misionero en el mundo según el carisma de Daniel Comboni y
están dispuestos a trabajar entre aquellos pueblos o grupos humanos todavía no evangelizados o que no lo están
suficientemente (RV 13; cf. 15).
90. En algunas provincias, junto a los LMC existen otros grupos de laicos que apoyan este proyecto y para la
animación misionera a nivel local, de los que pueden surgir otros LMC.
91.

La vocación misionera laical se realiza:
− a través de la sensibilidad y apertura a otras culturas y la capacidad de adaptación a sus valores, ritmos
de vida diversos, costumbres, expresiones comunitarias y religiosas, etc.;
− en el testimonio personal y en la capacidad de vivir la propia fe junto con la comunidad cristiana, en la
animación misionera de la Iglesia local y en la formación de agentes pastorales;
− en el trabajo profesional al servicio de la promoción humana, en el compromiso socio-político por la
justicia y la paz, en la formación profesional de los cuadros locales.

Combonianeidad

92. Los LMC se insertan en la Familia Comboniana a través del conocimiento del Fundador y de la
identificación con su carisma y espiritualidad, que se concretizan en:
• la opción preferencial por los últimos;
• la vida comunitaria;
• la estrecha colaboración con la comunidad comboniana local y provincial.
93. El Capítulo pide a las provincias que evalúen y - si es necesario - revisen sus programas de los LMC. Cada
provincia puede establecer ulteriores criterios y principios para la aceptación y envío de los LMC, dándolos a
conocer a todo el Instituto.
94.
La “Comisión para los Laicos” creada por el anterior CG debe ser objeto de reestructuración y de
enriquecimiento con otros laicos y misioneros combonianos para continuar la tarea a ella confiada en la carta
del CG con fecha 6 de enero de 1994.
97.

Aunque las dificultades no faltan, surgen nuevas oportunidades:

* la nueva toma de conciencia de la responsabilidad misionera de los laicos;
104. El animador misionero en los diferentes niveles:
104.5 Integre a nuestros colaboradores laicos en las iniciativas de AM, de modo que se puedan atender
más eficazmente las exigencias de este servicio nuestro, garantizando la continuidad.
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Documentos Capitulares (DC): XVI Capítulo General, en 2003
B) El contexto eclesial

10. Positivamente hacemos notar la existencia de grupos y movimientos de laicos comprometidos en el campo
social y eclesial, el nacimiento de una nueva ministerialidad, el involucrarse de las mujeres y de los jóvenes y el
compromiso en el dialogo ecuménico e interreligioso.
12. No pocos cristianos, pastores, consagrados y laicos están volviendo a tomar conciencia de su vocación
profética y misionera. Se ponen a la escucha del grito de los pobres, lugar teológico privilegiado y rostro
sufriente de Cristo; haciendo una clara opción por ellos, se comprometen en iniciativas de JPIC. La Iglesia se
convierte así en un pueblo mesiánico, pascual y misionero.

D) Con el Plan

42. El Plan de Comboni y nuestra tradición son las fuentes principales del método misionero. Inspirándonos en
ellos y actuando siempre para hacer presente a Cristo y su Reino:
42.3 trabajamos en la Iglesia local en colaboración con todas las fuerzas, según los distintos carismas y
ministerios: clero, institutos religiosos, laicos, organismos y movimientos que se comprometen a favor de la
dignidad humana;

Proyectos de promoción humana

50. Favorecer equipos de Hermanos comprometidos en proyectos de promoción humana. Éstos deberán ser una
prioridad en el momento de su destinación -sobre todo en la primera- teniendo en cuenta su profesión.
Los proyectos responderán a los siguientes criterios:
50.3 según la tradición comboniana, estarán abiertos a la colaboración de otras fuerzas locales y misioneras,
especialmente los LMC;

B) Ministerialidad y colaboración
En la comunidad comboniana

99. Los distintos ministerios interactúan de manera complementaria en la comunidad apostólica.
99.3 “El ministerio de los Laicos Misioneros Combonianos es una participación en la actividad misionera de la
Iglesia según el carisma del Fundador” (AC ’97 n. 83). Motivados por la fe en Cristo y la pertenencia a la
Iglesia, ellos colaboran desde dentro en la transformación de las realidades seculares con los valores del
Reino de Dios (cfr. AC ’97 n. 87).

Colaboramos en su promoción y formación y les ayudamos a alcanzar una mayor autosuficiencia.

100. En la comunidad eclesial

100.3 En la misma línea, debemos promover más decididamente las estructuras locales que preparen laicos
y agentes pastorales para una participación cada vez más cualificada en la evangelización y promoción
humana.
101.4 animar a laicos comprometidos y competentes que sepan dar un corazón a un sistema que propone el
lucro individual como valor absoluto e ignora la centralidad de la persona y del bien común.

D) Animación Misionera

105. A través de la AM, que siempre ha sido parte integrante de nuestra identidad (cfr. AC ’97, 95-106),
ayudamos a las Iglesias locales a abrirse a la dimensión misionera ad gentes y somos instrumento de comunión y
participación entre todas las Iglesias (RV 72) como lo hizo desde el principio nuestro Fundador.
105.7 Este sector se preocupará de colaborar con los organismos misioneros y vocacionales, diocesanos y
locales, y de involucrar lo más posible a los laicos, tanto individuos como grupos.
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Laicos Misioneros Combonianos

125. Confirmamos la validez de la reflexión y de las propuestas del último Capítulo referentes a los LMC (AC ’97,
82-94)
126. Apoyamos el deseo de la comisión central de los LMC de emprender dos proyectos piloto en el período de
los próximos seis años, uno en África y el otro en América; al igual que su propuesta de convocar la cuarta
asamblea general de los LMC en el 2004.

Documentos Capitulares (DC): XVII Capítulo General, en 2009
UNA IDENTIDAD PROFESADA
C. Elementos inspiradores

5.6 Confirmamos nuestra voluntad de ser “cenáculo de apóstoles” (E 2648; 4088):
c. compartimos el carisma con los otros miembros de la Familia Comboniana (combonianas, seculares,
LMC);

Identidad y pertenencia al Instituto.
9. Para reafirmar el sentido de pertenencia al Instituto entre memoria y profecía:
9.3 Favorecer la comunión y la colaboración con los otros miembros de la Familia Comboniana
(combonianas, seculares, LMC) y compartir nuestro carisma con los laicos.

Recalificaciones y opciones proféticas

62. Verificación y recalificación de nuestras presencias según las convenciones estipuladas.
62.4 Europa: situaciones de frontera en la Iglesia y en la sociedad, AM, JPIC, inmigrantes, colaboración con
los LMC y revisión de las estructuras materiales.

Animación misionera
68. Renovar nuestra AM

68.1 La AM ponga entre sus objetivos la creación de redes de solidaridad entre las Iglesias a favor de los
últimos, colaborando con las fuerzas apostólicas existentes, especialmente con los laicos.

D. Orientaciones programáticas y opciones prácticas
178. Cuidar de los hermanos ancianos y enfermos

178.6 La colaboración de voluntarios laicos en la asistencia a los hermanos ancianos y enfermos es ya una
tradición positiva y muy apreciada. Los CP deben seguir favoreciéndola y animándola.

E. Opciones operativas

189. Durante el sexenio, las circunscripciones donde todavía no haya LMC locales, hagan lo posible por favorecer
su presencia y formación.

LAS 14 PRIORIDADES: MISIÓN

Verificación de nuestras presencias (n. 62)

5. Verificación y recalificación de nuestras presencias según las convenciones estipuladas.
5.4 Europa: situaciones de frontera en la Iglesia y en la sociedad, AM, JPIC, inmigrantes, colaboración con
los LMC y revisión de las estructuras materiales.
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Documentos Capitulares (DC): XVIII Capítulo General, en 2015
Extracto de las actas capitulares donde de una manera u otra se hace referencia a los LMC o al trabajo como
Familia Comboniana.

PERSONAS

34 Se nos pide redescubrir la familia comboniana (MCCJ, SMC, MSC y LMC) como lugar carismático fuera del cual
no podemos acoger en su totalidad la intuición profética de San Daniel Comboni.
35 Reconocemos el camino realizado por los Laicos Misioneros Combonianos (LMC) y queremos seguir
acompañando aquellos procesos de formación, organización y autonomía que ayuden a consolidar su identidad
como familia laical, misionera y comboniana al servicio de la misión. En este camino nos guían los acuerdos
asumidos por los mismos LMC en los diversos países y a nivel internacional.

Indicaciones operativas
44 Reflexión y revisión de los compromisos

A. LA MISIÓN

44.14 El Capítulo alienta nuevas formas de comunión en las que MCCJ, SMC, MSC y LMC, en el respeto
de su identidad, pueden vivir en comunidades inspiradas por el carisma de Comboni y la pasión por el
anuncio.
44.15 El Capítulo reconoce, además, que están emergiendo nuevas formas de comunidades –intercongregacionales y abiertas a los laicos– como modelos posibles de “comunión en misión”.
45 Evangelización y servicios pastorales específicos
45.3 Una vía importante para re-cualificar nuestra presencia misionera es la opción por servicios pastorales
específicos: diálogo interreligioso, JPIC, educación, salud, medios de comunicación, animación misionera,
pastoral urbana, pastoral entre los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los pastores nómadas, los
migrantes, los refugiados y los jóvenes.
•

Estos servicios pastorales deben estar en línea con las prioridades continentales (DC 03, n. 43 y 50;
DC 09, n. 62 y 63), compartidas por varias circunscripciones y vividas en una amplia colaboración, a
nivel interprovincial y continental.

•

De esta manera, aunque se reduzcan las comunidades en cada país, trabajando en red (familia
comboniana, otros agentes pastorales, organizaciones, centros de reflexión e investigación),
podremos realizar una pastoral específica.

•

Además de las especializaciones previstas a nivel de circunscripciones, se podrán compartir
personal y competencias y hacer planes de especialización a nivel interprovincial.

46 La misión comboniana en Europa
46.4 Esta recualificación debe valorizar la pastoral juvenil, el acompañamiento vocacional y la animación
de grupos eclesiales que compartan el carisma comboniano como forma de evangelización.

C. REORGANIZACIÓN

Coordinación del Instituto y Dirección General

64 El Capítulo decide la unificación de los Secretariados generales de evangelización y animación
misionera y de los sectores de JPIC y LMC en un nuevo Secretariado de la misión”, dirigido por un
Secretario general de la misión. Este trabaja en equipo con otros hermanos según las disposiciones
directoriales que establezca el CG a este fin.
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