
Conclusiones finales Asamblea LMC 
Mellatz 1998 

 

Rasgos de la identidad LMC 
 

LAICIDAD 
 

1. Un L.M.C. es un bautizado que en actitud de gratuidad, partiendo de una 
profunda vivencia y pertenencia a la Iglesia asume su responsabilidad como 
sujeto activo dentro de la comunidad cristiana y se compromete en la promoción 
de la vida según los valores del Reino dentro de la sociedad. 

2. (Completa el No. 88 de las Actas capitulares)... y en colaboración con todas las 
fuerzas que trabajan para la transformación de la sociedad. (Cfr. Carta del 
Consejo General, 1994, No. 11.1). 

Elementos propuestos sobre la laicidad: 

1. Que la dimensión laical sea asumida por los propios LMC, dentro de los valores 
y la dignidad que les son propios. 

2. El LMC vive su laicidad dentro de una experiencia comunitaria que consideramos 
importante bajo dos aspectos: 

a) La comunidad entre los LMC mismos 
b) Que se complementa en la relación con la comunidad comboniana. 

3. Por lo cual creemos oportuno que haya una relación de cercanía física, entre 
ambas comunidades, respetando siempre su identidad y los campos de acción 
de ambas partes 

MISIONARIDAD 
 

Se llama LMC a quienes han hecho un proceso de formación y han tomado la decisión 
de salir para un trabajo de evangelización "ad gentes". 

1. Es esencial dejar nuestra propia cultura y comunidad cristiana para poder vivir 
una vocación misionera específica. 
Por esta razón el LMC debe estar dispuesto a dejar su propio ambiente y así "ir" 
al encuentro de otro pueblo que necesita ser evangelizado. 
Los LMC son enviados preferentemente a los más pobres y abandonados. 



1. Generalmente esto se lleva a cabo saliendo de nuestro país, pero en ciertas 
ocasiones podemos encontrar en un mismo país situaciones diferentes, es decir, 
una comunidad cristiana puede enviar LMC a otra zona del mismo país que 
necesita evangelización. Es responsabilidad de la Provincia, en diálogo con los 
LMC, reconocer dónde esta específica necesidad misionera existe. 

2. Una vez terminado el período de misión "ad gentes", el LMC al regresar a su lugar 
de origen, sigue participando de las otras iniciativas de los LMC. 

3. Cuando se habla de compartir con otras culturas y comunidades, no entiende 
sólo el dar y trabajar con ellos, sino también recibir y escuchar, para enriquecerse 
mutuamente. 

COMBONIANIDAD 
 

1. Identificación con el carisma: a través del conocimiento del fundador, su carisma 
y espiritualidad. 

2. "Salvar África con África" 
2.1 Opción preferencial por los últimos; ésta debe nacer de la fe para entrar en 

el mundo de la política, educación, economía, etc. para ser auténtica. 
2.2 Hacerse promotores y multiplicadores de laicos locales. 

3. Vida comunitaria: los LMC deben ser debidamente formados, desde el inicio de 
su caminar; esta dimensión la consideramos fundamental en la vida de los LMC. 
Esta vida comunitaria sería en forma articulada: 

3.1 Comunidad de los LMC (en el caso de los Asociados de la DSP podrían hacer 
vida comunitaria con la comunidad religiosa MCCJ o con otros LMC). 

3.2 Estrecha colaboración con la comunidad comboniana local y provincial, 
teniendo una mirada de cariño y mirada apacible por ambas partes. 

3.3 Comunidad Apostólica: con los MCCJ y otros agentes pastorales. 
3.4 Compartir en comunidades con el pueblo: sentir que es nuestro y que 

somos parte de ellos. 

Participación de las misioneras combonianas 
Fueron varias las Hermanas misioneras combonianas que participaron en la Asamblea 
de los Laicos como observadoras. Entre ellas estuvo la Hna. Ma. Grazia Campostrini 
actual Secretaria general para la animación misionera. Manifestó su complacencia en 
encontrar nuevas formas de cooperación entre los miembros de la familia comboniana. 

Las MC van muy lento en lo que se refiere a la participación de los laicos en sus 
actividades misioneras. Esto no quiere decir que no hayan tenido ya algunas 
experiencias de cooperación con los laicos. Estos han llegado a la misión por medio de 
las mismas religiosas e incluso por obra de los misioneros combonianos. En el último 



Capítulo general se pidió continuar la reflexión con los seglares y, en particular, con los 
LMC. 

En este momento pueden hablar de 3 tipos de experiencia: 

1. En Italia y más concretamente en la comunidad de Verona. 

2. Con grupos misioneros que animan la Iglesia local. 

3. Con personas que piden ir a trabajar con ellas. 

Además de estas experiencias, están los LMC con quienes han estado en contacto en la 
misión y con quienes están dispuestas a cooperar más y más. En algunos países ya están 
ayudando, por ejemplo, en la formación de los LMC. 

Relación entre las provincias que envía y las que reciben.  

PROVINCIAS QUE ENVIAN 
El programa de los LMC 

• Exige que los candidatos posean un espíritu de fe y devoción hacia la Iglesia. 
• Es una propuesta, un programa que ayuda a disipar falsas expectativas. 
• Exige una experiencia de vida comunitaria. 
• Se le considera un camino, un crecimiento humano y espiritual. 
• Como respuesta a las expectativas de los laicos ofrece menos clericalismo. 
• Promueve una dimensión laica del carisma comboniano. 
• Espera una contribución de los misioneros que regresan. 

PROVINCIAS QUE RECIBEN 
• Sienten que ha habido una presentación de los reportes demasiado optimista 

en esta asamblea. 
• Cada provincia tiene programas diferentes de formación. 
• Quisieran conocer los programas y decidir a dónde van a ir los LMC. 
• Quisieran saber más acerca de la personalidad de los candidatos. 
• Los problemas personales deberán resolverse antes de ir a las misiones. 
• Quisiéramos que la espiritualidad comboniana, que nos une a todos, fuera 

parte de su formación. 
• Hace falta definir un estilo de vida que los haga sentir cerca de los pobres. 
• Es importante conocer a la gente local y tener respeto por su cultura. 
• Donde hay más laicos es importante que haya un coordinador. 
• Es importante mantener una estrecha colaboración con la comunidad local. 
• A los combonianos les gustaría ver a los LMC como testigos de Cristo y que 

ayuden a los laicos locales a ser también testigos. 
• Les gustaría ver a los LMC más independientes como grupo. 



Propuestas para una mejor colaboración entre los 
diferentes programas de LMC. 
 

• Intercambio entre las distintas provincias sobre los proyectos de formación, 
directorios y estatutos de los LMC. 

• Insistir en la edición de un boletín que nos una y no mantenga informados. 
• Colaboración en proyectos comunes y de ser posible vivir en comunidad. Que 

exista apertura para la colaboración internacional. 
• Que se estudie la posibilidad de comunidades internacionales en formación o 

en misión, respetando los distintos estilos del laicado misionero comboniano. 
• Que el comité central recabe la información necesaria sobre proyectos, datos, 

posibilidades, etc. y la haga circular. 

Aspectos económicos: 
• Buscar apoyo en las ONG y con los organismos internacionales. 
• Disponibilidad para obtener un trabajo remunerado como signo de nuestra 

laicidad contribuyendo así a los gastos de la comunidad. 
• Crear organizaciones de apoyo para los LMC. 
• Buscar la autofinanciación NO la autosuficiencia del proyecto LMC, buscando 

primero en la provincia de origen y luego a nivel general. 
• Caminar hacia un fondo común internacional. 
• Se propuso que el comité central elabore un contrato modelo en el que se 

incluyan los puntos que se presentaron en la asamblea. 
• Hace falta elaborar claramente unas guías para la reinserción. 

¿Qué esperan los LMC de los MCCJ? 
• ¡Gran paciencia! Apenas están comenzando a caminar. 
• Profundo respeto por la laicidad. 
• Una actitud abierta para poder compartir la comunidad, su vida... 
• Que asuman la responsabilidad histórica del fundador que es la participación 

de los laicos en la evangelización de África. 
• Trabajar de común acuerdo según nuestras diferentes vocaciones. 
• Que nos acepten como parte de la familia comboniana y que nos ayuden a 

seguir este camino. 
• Que se tomen en serio los contratos y que se cumplan. 
• Atención a los que llegan nuevos, que les muestren las necesidades de la 

parroquia. 



• No se trata de rivalizar con los religiosos, sino de vivir en fraternidad y en 
fidelidad al carisma. 

• Proporcionar a los LMC una vida digna. 
• Dirección de parte de la gente que ha estado más tiempo en la misión así como 

aceptación y apoyo. 
• Se pide que muestren un poco de aprecio por el trabajo bien hecho. 
• La comunidad comboniana necesita reconocer que la vocación laical se expresa 

en maneras diferentes por lo que se refiere al culto y a la manera de expresar 
su fe. 

• Que una experiencia laical no marque a todos los laicos porque cada una es 
diferente y que los combonianos sepan perdonar sus fallas y les ayuden a 
mejorar como personas y laicos. 

Elección del Comité Central 
Uno de los últimos puntos a tratar en la Asamblea fue el de la elección de un Comité 
Central que trabaje juntamente con el P. Manuel Pinheiro en asuntos de interés para 
los LMC. 

La Asamblea escogió al P. Anton Schneider (DSP) y a Valdeci Antonio Ferreira (BS) 
como consejeros continentales del P. Pinheiro.  

Este “Comité Central” tendrá también que coordinarse con los “Comités Continentales 
que serán formadas. Estos últimos serán elegidos en común acuerdo entre los LMC y el 
coordinador continental de los superiores provinciales. 

Una de las preocupaciones más importantes a las que deberá dar una respuesta este 
comité será la creación y publicación de un boletín internacional para hacerlo llegar a 
todos los países donde existen programas de LMC. 
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