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Del 22 al 27 de agosto de 2016 ha tenido lugar en Viseu (Portugal) la 1ª Asamblea Europea de los Laicos 
Misioneros Combonianos (LMC) de Europa.  En este encuentro han participado 65 LMC procedentes de 
Austria, Alemania, España, Italia, Polonia y Portugal. Además, ha contado con la presencia de los asesores 
Combonianos de cada uno de los países, el Provincial responsable de los LMC para Europa, tres miembros 
del Comité Central, dos representantes de las Misioneras Combonianas y una de las Misioneras Seculares 
Combonianas.  

Los objetivos marcados para este encuentro fueron:   

• Celebrar nuestra común vocación LMC.  
• Compartir nuestra vocación LMC entre los miembros de los diferentes países, enriqueciéndonos con 

la experiencia de vida de los otros.  
• Reflexionar dónde estamos como LMC en Europa y a nivel internacional, hacia dónde queremos ir y 

qué nos falta para llegar.  
• Trazar líneas inspiradoras que nos ayuden a caminar como LMC europeo y a nivel internacional con 

la participación de todos y todas.  
• Fortalecer lazos como movimiento LMC Europeo y consolidar nuestra pertenencia a la Familia 

Comboniana.  

Para alcanzar estos objetivos, a lo largo de la semana se han trabajado 6 aspectos que consideramos 
importantes en nuestro caminar como LMC a nivel de Europa: Identidad y Vocación, Organización y 
Coordinación LMC, Economía y Sostenibilidad, Formación, Comunicación y Familia Comboniana.  

Inspirados por el carisma de S. Daniel Comboni y conscientes de la necesidad de fortalecer nuestra vocación 
como LMC en Europa, nos sentimos llamados a dar respuestas significativas a nuestra realidad como 
Movimiento, viviendo nuestra vocación en un estado de salida hacia las periferias de nuestro mundo. 

Comienza ahora un tiempo de reflexión y trabajo para concretar y adaptar cada una de las conclusiones 
alcanzadas a la realidad de cada país, de manera que se haga VIDA todo lo trabajado a lo largo de esta 
semana. 

A continuación recogemos las conclusiones de los diferentes bloques temáticos: 

 

IDENTIDAD Y CARISMA 

Necesitamos colocar, con pasión, a Dios y a la misión, en el centro de nuestras vidas y acciones, y no nuestros 
“egos”. 

Los laicos, como todos los cristianos, necesitamos tener la mente, los ojos y el corazón abiertos a la realidad. 
Vivimos nuestra vocación en nuestras familias y trabajos. 
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Nuestro carisma comboniano nos empuja a mostrar, denunciar e implicarnos en las periferias humanas: salir 
de nosotros mismos y de nuestras culturas para encontrarnos con el otro; tener el espíritu global de Comboni: 
construir puentes entre las diferentes realidades de Europa, África y América, sin olvidar la misión ad gentes. 

Somos misioneros en nuestro lugares a través de la animación misionera en la iglesia local y la sensibilización 
de la sociedad civil acerca de los desafíos de hoy, como la ecología, la inmigración, los refugiados o el dialogo 
inter-religioso, uniendo evangelización y acción social. 

 

COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Las estructuras organizativas de los LMC tienen que ser lo más sencillas posibles. Si esto es verdad a nivel 
general, tiene que serlo aún más a nivel europeo, que es un nivel intermedio entre los niveles nacional e 
internacional. 

Otra directriz de esta organización del movimiento LMC es la representación de cada país a nivel europeo. 

Reconocemos el papel del Comité Central para coordinar a nivel mundial las actividades del movimiento LMC. 

DECLARACIÓN #1 

El nivel europeo del LMC se compone de dos estructuras principales: la Asamblea Europea y el Comité 
Europeo. 

La Asamblea europea está abierta a: 

• Todos los Laicos Misioneros Combonianos y candidatos en Europa.  
• El acompañante MCCJ de los LMC en cada país. 
• El provincial Responsable de los LMC en Europa. 
• Los miembros del Comité Central 
• Una representante de las Hermanas Combonianas de cada país. 
• Una representante de las seculares combonianas de cada país.  
• Hasta cinco invitados por el Comite Europeo. 

La Asamblea Europea tomará las decisiones estratégicas sobre las responsabilidades en Europa. El Comité 
Europeo animará a los grupos de cada país para poner en marcha estas decisiones continentales e 
internacionales en los años siguientes. 

La Asamblea Europea se celebrará cada tres años. 

DECLARACIÓN #2 

Las decisiones deben tomarse, como norma general, por consenso. Durante las votaciones, si no se alcanza 
consenso, cada país tendrá tres votos. 

DECLARACIÓN #3 

El Comite Europeo se compone de: 

• Un representante de los LMC de cada país que pertenezca al movimiento, con derecho a voto. 
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• Un representante de los MCCJ como consejero sin derecho a voto.  
• Una representante de las Hermanas Combonianas como consejera sin derecho a voto. 

El mandato del Comite Europeo tendrá una duración de tres años. Al final de cada mandato cada país revisará 
a su representante, viendo si lo renueva o no.  

DECLARACIÓN #4 

Algunas tareas del Comité Europeo son: 

• Organizar la Asamblea Europea. 
• Promover la comunicación entre los países. 
• Informar al Comite Central de la marcha del movimiento en cada país europeo. 

El Comite Europeo tiene que trabajar en su cometido a nivel europeo de los LMC para definir el área de 
responsabilidad a nivel nacional, europeo e internacional, empezando por los diferentes temas tratados en 
la Asamblea (identidad, organización, formación, comunicación, economía y familia comboniana), con la 
finalidad de clarificar el área de responsabilidad y competencia a nivel nacional, europeo e internacional.  

El resultado de este trabajo será propuesto por el Comite Europeo en la siguiente Asamblea Europea. 

ECONOMÍA 

Nos sentimos una familia LMC y queremos que todo lo que vamos a exponer se entienda desde este espíritu. 

• Creemos que cada LMC enviado debe tener un contrato/documento muy claro donde esté 
detallado el dinero que recibe el LMC para vivir.  

• Será necesario conocer lo que se necesita para vivir de una manera sencilla para determinar el 
valor de este dinero en cada misión. 

• Todo LMC en misión debe tener la Seguridad Social y un Seguro Médico pagado por su respectivo 
país/provincia. 

• El contrato será enviado al Comité Central y al Comité Europeo. 

Pasos que entendemos se deben seguir para conseguir dinero para este contrato:  

 

LOCAL

•Iglesia/parroquia
•Asociaciones y otros organismos eclesiales y/o civiles.
•Donaciones
•Diocesis

NACIONAL

•LMC
•MCCJ
•IMC
•Asociaciones y otros organismos eclesiales y/o civiles.

INTERNACIONAL

•LMC
•MCCJ
•IMC
•Asociaciones y otros organismos eclesiales y/o civiles..
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• Todos los proyectos para misión (y su financiación) deben ser comunicados al país de origen de 
cada LMC.  

• El dinero destinado a proyectos debe diferenciarse claramentedel dinero para mantenerse. 
• Todos los países deberían contribuir al Fondo Común Internacional de los LMC. 
• Que cada país se informe e intente crear asociaciones u otro tipo estructura jurídica civil y/o 

eclesial para conseguir financiación externa de acuerdo con la realidad de cada país. 
 

FORMACION 

 

Os dejamos algunas propuestas generales, que luego se concretaran en función de la realidad de cada país. 

1. DISCERNIMIENTO Y VOCACIÓN. 

El discernimiento debe hacerse en todos los momentos de la vida LMC (etapa de discernimiento, paso a LMC, 
salida a misión, regreso de misión, vida diaria...). Este discernimiento debe hacerse con ayuda de un 
acompañante y de la comunidad LMC.  

Propuesta metodológica: 

• Debemos tener un acompañante individual, participar en los encuentros nacionales, europeos... 
• Podría ser bueno tener experiencias cortas en misión durante el periodo de discernimiento, previo 

a la entrada como LMC. 

2. ECLESIOLOGÍA 

Creemos que es muy importante tener una formación común en los documentos de la Iglesia, especialmente 
en los documentos que el P. Francisco está escribiendo. 

Propuesta metodológica: 

• Hacer una lista común de documentos a trabajar, y compartir a través de la Moodle del LMC o de 
otro foro. 

• También los temas que se vayan tratando en cada país y las reflexiones que estamos haciendo.  

3. PREPARACIÓN ESPECÍFICA PARA SALIR A MISIÓN. 

Cuando sea posible se hará la experiencia de formación y vida comunitaria previa a la salida a misión en 
conjunto a nivel de Europa (3-6 meses). 

En este tiempo se estudiarán y compartirán los siguientes temas: la oración, dimensión comunitaria, la 
economía, relaciones personales, relaciones con la Familia Comboniana, organización de tareas, estudiar la 
cultura del país al que se va, idiomas… 

4. CRISTIANISMO Y BIBLIA 

La comunidad LMC es el lugar de conocimiento y reflexión de la Palabra, siempre interpelada y provocada 
por las realidades del mundo. 
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5. ESTILO DE VIDA. 

Nuestra vocación misionera tiene que verse reflejada en todos los ámbitos de nuestra vida: familiar, laboral,…  

Desafío: Compartir nuestro estilo de vida LMC, debatiendo y compartiendo las ideas, reflexiones y 
actividades, que nacen de nuestra corresponsabilidad en la globalización (podemos trabajarlo para en la 
próxima asamblea quizás llegar a acuerdos concretos como LMC europeos). 

6. FORMACIÓN EN COMBONI 

Necesitamos actualizar el carisma (qué significa hoy Salvar África con África, regeneración, metodología 
misionera…).   

A través del testimonio de las personas que están viviendo en misión, facilitando el intercambio de 
experiencias (Skype, visitas, blog). 

Profundizar en los escritos de Comboni en los planes de formación de los países. 

Conocer otras experiencias, comunidades misioneras de inserción que está haciendo la Familia Comboniana, 
y poder presentarlas en la próxima asamblea. 

7.  ANTROPOLOGÍA 

Facilitar el compartir experiencias y testimonios misioneros de los retornados o de las comunidades en misión 
entre los diferentes países (blog, intercambios, visitas...) como medio para abrirnos a otras culturas a través 
de las vivencias de los LMC. 

Facilitar experiencias cortas en otros países/culturas. 

Incluir en los planes formativos de los países una formación específica en interculturalidad...   

 

COMUNICACIÓN 

“Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como un acampana que 
suena o címbalo que retiñe”. 

1 Corintios 13,1 

A NIVEL INTERNO 

LLAMADA A LA RESPONSABILIDAD PERSONAL: ¿DE QUÉ SIRVE TENER TANTOS 
INSTRUMENTOS PARA COMUNICARNOS SI NO LO HACEMOS?  

Proponemos crear un equipo de comunicación en cada país. 

Recomendamos:  

• Dinamizar los blogs a nivel local, nacional e internacional, potenciando el trabajo en red con 
instituciones sociales, familias, etc. 

• Filtrar y repartir la comunicación de una manera racional. 
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• Comprobar los medios de comunicación usados en cada país y proveer la información de manera 
uniforme (comprobar que cada persona recibe todo lo que es publicado o enviado). 

• Estar subscritos al blog de cada país y al internacional. actualizar otras herramientas de 
comunicación como Facebook, boletines, etc. Crear nuevas herramientas como una App (para 
compartir fotos y otros materiales), nube, Instagram, Twitter, etc. 

A NIVEL EXTERNO 

1.- Confeccionar una lista de e-mails del mundo del periodismo, cultura, diócesis, ONG, y otras asociaciones 
para poder llegar a más campos de nuestra sociedad. 

2.- Contactar con las publicaciones Combonianas de cada país para hacernos presentes en estos medios. 
Contactar también con otros medios locales además de los combonianos. 

3.- En ocasiones especiales (encuentros internacionales, etc.) podemos organizar conferencias de prensa o 
encuentros con políticos, miembros de la diócesis, etc. Si no es posible al menos podemos enviar notas de 
prensa a periodistas locales o blogueros para su publicación a nivel local. 

 

FAMILIA COMBONIANA 

Nuestro sueño como Familia Comboniana (Combonianos, Combonianas, Seculares y Laicos) gira en torno a 
una mayor relación entre todos sus miembros, trabajando de forma conjunta y corresponsable; donde todos 
nos sintamos hermanos y hermanas, viviendo y compartiendo el Espíritu de Comboni. 

Para conseguir alcanzar este sueño proponemos: 

• Organizar un encuentro de Familia Comboniana en cada país, de acuerdo a su realidad. 
• Desarrollar un proyecto común como Familia Comboniana en cada país, donde todos trabajen en 

corresponsabilidad. 
• Crear una Comisión, o utilizar algún Equipo ya existente, para coordinar el trabajo como Familia 

Comboniana de cada país: elaborar propuestas, actividades conjuntas, oraciones, retiros, 
formación… 

• Celebrar como Familia Comboniana el día de San Daniel Comboni. 

Y a largo plazo, nuestro Gran Sueño sería la creación de un proyecto conjunto como Familia Comboniana a 
nivel Europeo. 
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