
CONCLUSIONES 
Encuentro Continental LMC América 

México, 19-24 de Septiembre de 2016 
 

La cuarta Asamblea Continental de los Laicos Misioneros Combonianos (LMC) ha tenido lugar en México 

del 19 al 24 de septiembre de 2016. El tema seleccionado para el encuentro fue: “La vocación LMC, 

identidad y compromiso con la misión desde América”.   Participaron en la Asamblea 4 sacerdotes, una 

religiosa, un religioso y 28 laicos (11 representantes y el resto invitados de México y Guatemala), entre 

los cuales estaban los coordinadores de 5 provincias combonianas con presencia LMC, los representantes 

del Comité Americano y del Comité Central. 

El objetivo del encuentro fue evaluar si las provincias con presencia de Laicos Misioneros Combonianos 

logramos cumplir en todo o en parte con los compromisos asumidos desde el encuentro Continental LMC 

América, realizado en Guatemala, en septiembre de 2014.  Por lo cual, cada país presentó a la asamblea 

los avances y desafíos de los grupos durante estos dos años.  En esta ocasión, además, hemos compartido 

un espacio de formación en el que hemos reflexionado sobre la pastoral indígena y la importancia de la 

comunicación.   

En conclusión, conscientes de nuestra vocación comboniana y atendiendo a nuestras realidades, hemos 

avanzado significativamente, pues nuestra estructura (Comité Central, Comité Americano y Equipos 

Coordinadores de Provincia) es el eje que con amor a Cristo y entregados a la misión comboniana nos 

llevan a servir a los más pobres dentro y fuera de nuestras fronteras. No obstante, existen enormes 

desafíos y debemos seguir trabajando en ellos, con esperanza, con alegría, y confiando este proyecto a 

Dios por las manos de María de Guadalupe.  

Así, los compromisos acordados, según el área a la que corresponden son los siguientes:  

Nuestro grupo de referencia LMC 
Con el fin de consolidar nuestro grupo local (comunidad), para que nos facilite vivir nuestra vocación a 
lo largo de toda nuestra vida, proponemos: 

1. Colaborar, animar y comunicar entre los grupos de los diferentes países para enriquecernos a 
partir de la diversidad y la experiencia de cada uno. 

2. Desarrollar procesos de discernimiento que ayuden a vivir la vocación como una opción de vida 
3. Acoger formalmente a los nuevos LMC dentro del grupo 
4. Apropiarnos de nuestra historia y documentos como LMC.  
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Estructura y Coordinación 
Con el fin de fortalecer los grupos de cada provincia/circunscripción y la organización continental 
proponemos: 

• Concienciarnos que el camino a la autonomía pasa por un fortalecimiento organizativo, 
económico y formativo.  

• Que cada LMC dentro de sus responsabilidades: “asuma lo que tiene que hacer y lo haga 
bien”. 

• Que tanto los LMC como el asesor MCCJ conozcan los acuerdos internacionales y 
continentales, así como los diferentes directorios. 

• Después de los encuentros continentales e intercontinentales, el grupo de cada país se reunirá 
para incluir y adaptar a su realidad los compromisos asumidos en dicho encuentro en el plan 
de acción del grupo. 

Responsabilidades que competen al comité continental: 

• Mantener una comunicación constante con el Comité Central y en el continente.  

• Dar seguimiento a los acuerdos internacionales y continentales. 

• Convocar y preparar los encuentros continentales. 

• Promover encuentros entre los coordinadores de cada país para favorecer el intercambio de 
experiencias, formación, organización… con vistas a mejorar el seguimiento de los acuerdos 
tomados. Estos encuentros podrían también pensarse para los diferentes servicios de los 
grupos como economía, formación, comunicación, etc. 

Campos de Misión. 
Reconocemos el ritmo y madurez diferente de los grupos LMC de cada país; sin embargo, queremos dar 
pasos en vista a la misión fuera de nuestras fronteras. Entendemos que como LMC debemos dar una doble 
respuesta a nuestra vocación Ad Gentes: tanto a nivel personal (a la llamada que escucha cada uno) como 
a nivel de grupo LMC (asumiendo la responsabilidad como grupo que posibilita que otros vayan y lo hagan 
en nuestro nombre), abriendo la Iglesia a su dimensión misionera Ad Gentes  e Inter Gentes.  

Por ello, nuestras prioridades en la acción misionera como LMC serán:  

• Como LMC, somos llamados a despertar la conciencia misionera de la iglesia y promover 
vocaciones misioneras. 

• Somos llamados a estar en situación de frontera, lo cual no depende de la ubicación geográfica, 
sino más bien de estar ahí donde nadie quiere ir. 

• Formar líderes en los lugares de Misión: “Salvar África con África”. 
• Fortalecer y dar continuidad a nuestra presencia LMC en las comunidades donde estamos. 
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Economía 
Como continente queremos asumir los siguientes compromisos: 

• Reconocemos nuestra pertenencia a esta familia LMC internacional y nos sentimos llamados a 
ser responsables de su mantenimiento. En este sentido, todos los LMC debemos contribuir con el 
fondo local del grupo.  A partir de este fondo local, el grupo debe igualmente contribuir al fondo 
común internacional, gestionado por el Comité Central. 

• Realizar un presupuesto anual que será presentado junto a la planificación o acuerdos de 
asamblea, a la provincia MCCJ y compartir con el Comité Continental y Central. 

• Intensificar la animación misionera y búsqueda de nuevos bienhechores, manteniendo una buena 
comunicación con ellos por medio de la cual se sientan involucrados en la labor misionera y se 
sientan parte de ella.     

• Debemos seguir buscando la autonomía financiera y ser persistentes utilizando todos los medios 
posibles para obtenerla.    

• Necesitamos presentar informes y mantener todos nuestros proyectos documentados para ser 
transparentes.  

Comunicación y trabajo en red 
Sabemos que la comunicación es un camino necesario para la unidad, por eso nos comprometemos a: 

• Mejorar la comunicación entre nuestros grupos LMC de América, utilizando los medios 
disponibles.  

• Tener un secretario de comunicación en cada país. 
• Asumir la comunicación como un compromiso de todos los miembros del grupo. Se sugiere que 

cada miembro tenga una dirección electrónica. 
• Publicar en papel material informativo para que las personas interesadas que no tengan acceso 

a la red también nos puedan conocer. 
• Compartir la riqueza local (vivencias misioneras, formación, reflexiones…) contribuyendo desde 

cada grupo con un artículo cada dos meses en el blog internacional.  
• Hacer Animación Misionera y Promoción Vocacional como LMC a través de las redes sociales. 
• Compartir con regularidad noticias y/o actas del equipo coordinador del país con el Comité 

Continental y el Comité Central.  

Formación 
Como LMC de América nos comprometemos a hacer un camino de formación común donde los acuerdos 
de las asambleas precedentes nos guían. Además queremos asumir los siguientes compromisos: 

• Asumir la formación de nuestros propios LMC y siendo conscientes de la necesidad de 
autoformación que complemente lo tratado en el grupo. 

• Hacer una experiencia de campo misión en el periodo formativo. 
• Posibilitar la opción de experiencias de formación comunitaria entre grupos de diferentes países. 
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• Continuar aprovechando los recursos disponibles en los distintos centros de formación eclesial, 
social y cultural de nuestro entorno. Por ejemplo, idiomas, formación humana, pastoral indígena, 
etc.  

• Formarnos específicamente en el tema económico (búsqueda de recursos, proyectos, realizar 
presupuestos, ser transparentes…). 

• Formarnos sobre la economía y la relación que como cristianos tenemos con el dinero (como 
compartimos en el fondo, estilo de vida sencillo, como gestionamos el dinero en nuestra vida…).  

• Aprovechar la plataforma de formación LMC para compartir los programas formativos, usar los 
contenidos y enriquecerla con contenidos nuevos por parte de cada grupo.  

• Cumplir con el acompañamiento personal en el periodo de reinserción.  
• Promover el intercambio virtual de experiencias para fortalecer la formación de los laicos de otros 

países de América. 

Familia Comboniana 
A partir de las diversas realidades donde estamos insertos, consideramos que es esencial mantener 
apertura y diálogo, promoviendo y tomando la iniciativa para encontrarnos en momentos de convivencia, 
planeación, trabajo, formación, recaudación de fondos y compartir la vida en la misión como Familia 
Comboniana, para llevar a cabo el ideal eclesial de Comboni. 

 

Directorio 
Es fundamental que nuestros directorios locales recojan las líneas generales de nuestra identidad y 
organización, desarrolladas de forma clara y flexible, con un lenguaje actual y atractivo; y en donde se 
recojan los siguientes aspectos: 

• El directorio será la base y guía en la formación, proyectos y planificación.  
• Considerar la presencia de LMC de grupos de otros países para facilitar la inclusión con el grupo 

local. 
• Aclarar las particularidades de cada país en las provincias con LMC nacionales y extranjeros. 
• Definir un tiempo mínimo de participación para formar parte de la directiva. 
• Definir la cooperación económica local y la colaboración internacional.  
• Contemplar la reinserción de los LMC a su regreso al país. 
• Incluir una breve reseña histórica internacional y de cada grupo. 
• Basarse y estar en sintonía con los acuerdos internacionales. 
• Revisar y actualizar los directorios para la siguiente asamblea continental. 
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