
 

V ASAMBLEA DE LOS LAICOS MISIONEROS COMBONIANOS DE AMÉRICA 

LIMA 2022 

Los representantes de los LMC de América (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

México, NAP y Perú) se reunieron en su quinta asamblea continental del 5 al 10 de septiembre 

en Lima - Perú.  

Venimos de una pandemia que ha transformado el mundo. También para nosotros ha sido un 

momento difícil junto a nuestras familias y comunidades.  

Tras estos años hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en Lima desde los diferentes 

países americanos que conforman nuestro movimiento LMC. Para todos nosotros ha sido una 

experiencia vital importante. Un momento privilegiado para compartir nuestra vocación y 

permitir que la experiencia de vida de los demás amplíen nuestra propia vocación misionera.  

Tomando consciencia de nuestra realidad americana, de cómo nuestra historia y espiritualidad 

como continente son relevantes y necesarias para el mundo y la misión, nos sentimos llamados 

a dar de nuestra pobreza y ofrecer nuestros misioneros en las comunidades tanto dentro como 

fuera de nuestros países.  

Hemos tenido experiencia de que la interculturalidad no es solo posible sino una gran riqueza 

para nuestra vida misionera.  El contacto con otros hermanos y hermanas llegadas de diferentes 

países reaviva nuestra propia vocación, nos anima, ilusiona, refuerza nuestro sentido de 

pertenencia y corresponsabilidad con la marcha del movimiento y los compromisos asumidos 

en nuestra pasada asamblea intercontinental de Roma. Por eso nuestro lema ha sido: “Unidos 

para una iglesia sinodal al servicio de la misión”. 

Como decía Comboni es con Dios especialmente con quien hay que tratar todo asunto grande o 

pequeño de la misión. Por ello animamos a todos nuestros LMC a permanecer fieles en la oración 

y comprometidos en la comunidad LMC. 

Mucho hemos hablado de nuestra propia especificidad misionera como LMC. Nos sentimos 

parte de una misma familia que va más allá de nuestros grupos locales y de nuestros países, que 

se fortalece en nuestro continente, pero se sigue extendiendo en nuestro compromiso 

internacional en África, América o Europa.  

Redescubrimos la belleza de nuestra vocación misionera y nos sentimos llamados a servir desde 

la comunidad. Nuestro compromiso por el Reino de Dios nos impulsa a trabajar en las fronteras 

de nuestras comunidades cristianas, animando la Iglesia en su responsabilidad misionera y 

colaborando en la construcción de un mundo más justo. Consideramos como ejes esenciales de 

nuestra especificidad misionera laical el cuidado de los más pobres y abandonados, como decía 

Comboni, y el cuidado de nuestra casa común, al que nos anima el Papa Francisco. 

Esta semana ha sido un momento privilegiado para retomar nuestros acuerdos internacionales. 

Son muchos y necesarios los retos, pero solo si somos sistemáticos en nuestra organización 

seremos capaces de llevarlos adelante. 



 

Conocer y apropiarnos de nuestra historia LMC y del trabajo ya realizado nos ayuda a avanzar 

con fundamento en nuestros grupos. Por ello, hemos dedicado tiempo para redescubrir las 

herramientas con las que ya contamos en nuestro sitio web y a descubrir los nuevos trabajos 

que van saliendo a nivel internacional, como el Plan de Comunicación para los LMC o la Guía de 

formación LMC internacional, que nos dan soporte en nuestro trabajo. Animamos a todos a 

conocer toda esta riqueza que poseemos. Estos documentos son soporte para poder desarrollar 

nuestros propios planes de formación, comunicación, promoción vocacional, búsqueda de 

recursos, etc. 

Reenamorados de nuestra vocación, reforzamos nuestro compromiso a no callar y transmitir el 

amor, la alegría y pasión de vivir la vocación de ser LMC. Viendo las necesidades misioneras que 

tenemos a nivel nacional e internacional, nos comprometemos en la promoción vocacional pues 

no hay misión sin misioneros, así como a formarlos apropiadamente y apoyarlos desde la oración 

y económicamente.  

Por ello, renovamos nuestro compromiso desde nuestras economías personales y familiares, 

comunitarias y de país con la misión común LMC, nuestro fondo común local y el fondo común 

internacional. 

Debemos mejorar siempre la comunicación entre nosotros compartiendo a todos lo que 

hacemos y sobre todo lo que somos. Si no comunicamos nadie lo sabrá. 

Y todo ello queremos hacerlo sintiéndonos, no solo parte de esta gran familia LMC, sino como 

parte de la gran Familia Comboniana extendida por todo el mundo. 

Y PARA AVANZAR EN LOS COMPROMISOS YA ASUMIDOS EN ROMA, NOS PROPONEMOS : 

• Seguiremos la metodología del ver, juzgar, actuar, evaluar y celebrar. 

• Sistematizaremos los procesos de evaluación a corto, medio y largo plazo de 

acuerdo a las planificaciones de cada país. Compartiendo con el Comité 

Americano y Central dichas evaluaciones. 

• Planificar tres reuniones on-line para los LMC del continente americano durante 

el próximo año, bajo la responsabilidad del equipo de coordinación continental. 

• Elaborar y poner en marcha un calendario continental que nos responsabilice de 

la publicación de información de cada país en la web internacional del LMC.  

 

Lima, 10 de septiembre de 2022 

Los participantes en la V Asamblea de los LMC de América 


