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El mapeo continúa: es un instrumento vivo, en constante actualización. Te invitamos a: 

 documentar otras experiencias (utilizando los formularios descargables de 

combonimission.net) 

 

 para experiencias ya documentadas: dar un contacto (correo electrónico, 

WhatsApp), enviar fotos con leyendas (lugar, año, asunto), enviar 

actualizaciones… 

 

 enviar el material a Fernando González: mission@comboni.org o Mª Teresa Ratti: 

mtratticms@gmail.com  

 explorar la base de datos, para conocerse mejor, encontrar intereses comunes, puntos 

de convergencia y compartir 

 

= Hemos comenzado una transición de época: estamos construyendo una visión 

sistémica que nos permite pensar en planificar, capacitar, buscar nuevas respuestas a 

los desafíos de nuestro tiempo de una manera nueva. 

 

= Ha emergido la profunda espiritualidad que anima la pastoral social comboniana. No 

hay separación entre la dimensión social y la dimensión espiritual, sino que se 

experimentan como un todo interconectado. Esto también lo vemos muy claramente en 

las actividades realizadas en las distintas experiencias. Después de todo, es 

precisamente de nuestras raíces carismáticas que recibimos esta orientación. La 

"Regeneración de África con África" nos  dice exactamente esto. 

 

 

1) El desafío de la sinodalidad: Habiendo documentado las experiencias en el 

campo, ahora es posible construir espacios de encuentro entre estas experiencias, 

para una acción-reflexión compartida. A partir de este encuentro es posible construir 

caminos que conduzcan a la elaboración de pastorales específicas o de ambiente. 

En algunos casos ya existen algunas buenas experiencias de este tipo: por ejemplo, el 

grupo de trabajo con afrodescendientes en América Latina, o la nueva iniciativa de los 

Combonianos -también de América- que están dando vida al Pacto Comboni para la 

casa común. Así como la lucha contra la trata de seres humanos, que ve a las hermanas 

combonianas como protagonistas entre muchos otros actores eclesiales. En Europa 

nos gustaría iniciar un camino continental en el contexto del ministerio con migrantes 

y solicitantes de asilo. 

Sin olvidar el desafío educativo, un terreno en el que está comprometida toda la FC. 

En este punto, una gran oportunidad la ofrece el movimiento iniciado por el Pacto 
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educativo global promovido por el Papa Francisco. En África, en particular, se está 

invirtiendo mucho en educación, también a través de iniciativas a nivel universitario. 

Esperamos una reflexión misionera sobre esta realidad, comenzando por aquellas 

comunidades y equipos pastorales directamente involucrados en este ámbito. 

 

En sí mismas, las diversas prioridades que los Institutos combonianos han 

identificado en su discernimiento constituyen temas potenciales para dar vida a los 

caminos sinodales, no solo como FC, sino dentro y en comunión con la Iglesia y 

con la sociedad civil. El mapeo también tomó nota de estas prioridades e indicó 

qué experiencias ya están involucradas en cada una de ellas. Es un buen punto de 

partida.  

 

2) El desafío de la significatividad: lo que hace significativa la presencia en el 

campo es la profecía, que vemos expresada de  diferentes maneras. Ciertamente 

en la cultura del encuentro, que exige apertura, voluntad de dejarse cambiar, 

pidiendo humildemente la hospitalidad. También lo vemos en la ternura de la 

compasión, en hacer causa común junto a los más pobres, en evangelizar como 

comunidad y en comunión en una red ministerial. Lo vemos cada vez que la 

realidad se transfigura y nos permite vislumbrar el Reino de Dios que está por venir, 

la presencia del Resucitado que regenera, dando vida en plenitud. 

Sin embargo, el mapeo nos informa que hay aspectos en los que necesitamos crecer 

como FC. En primer lugar, la dimensión de la denuncia, para deconstruir estructuras de 

pecado nocivas para la dignidad humana, la justicia social y el bien común. Además, 

sentimos una invitación a integrar estructuralmente algunas dimensiones fundamentales 

en nuestros ministerios sociales como: la ecología integral, la paz y la reconciliación, el 

diálogo interreligioso e intercultural, la economía sostenible y equitativa y la dimensión 

de los jóvenes. 

 

3) El desafío del estilo: La profecía también nos invita a tener un estilo acorde con el 

mensaje, a unir Palabra y vida. Ciertamente, hoy la sostenibilidad es un tema 

ineludible. Tanto en lo que respecta al cuidado de nuestra Casa Común como en lo 

que respecta a nuestro estilo y vida ministerial. Además, estos aspectos son 

interdependientes. Y es el tema de la sostenibilidad lo que hoy exige nuevos modelos 

de presencia misionera. Necesitamos crear ecosistemas misioneros viables desde el 

punto de vista del ministerio misionero, desde el punto de vista económico - con 

estructuras sencillas y estilos de vida sobrios - y desde el de la relación con el 

territorio. El mapeo nos ayuda a ver lo que el Espíritu ya está despertando entre 

nosotros en este sentido: 

 

= El camino continúa: agradecemos al Resucitado por el viaje que hemos hecho hasta 

ahora. Es importante conservar la memoria, porque el Espíritu continúa hablándonos 

en las percepciones y descubrimientos que hemos encontrado en el camino. Para 

ello te invitamos a acceder a las fuentes, o documentos que presentan la cosecha del 

trabajo realizado hasta el momento. Todo el material, en video y documentación 

escrita, está disponible en el sitio web www.combonimission.net. 

 

 

http://www.combonimission.net/


Además, podemos vislumbrar algunos pasos siguientes: 

- la elaboración de un folleto que conmemora este webinar (como hicimos para el de 

diciembre pasado); 

- No creemos que sea posible hacer el foro presencial en julio. Frente a la 

pandemia, tendremos que discernir nuevas formas de continuar el camino, 

teniendo en cuenta las sugerencias que surgen del trabajo en grupo. Esta 

también es una oportunidad para abrir nuevos caminos. 


