
ASAMBLEA CONTINENTAL DE ANIMACIÓN MISIONERA 

 

Con el fin de revisar estatutos de la AM y reforzar el trabajo que se viene haciendo en cada 

una de las provincias y delegaciones, se dieron cita en la sede de la Provincia de México los 

animadores de América y Asia, del 25 al 29 de agosto de 2014. 

 

Participantes: 

P. Rafael González Ponce (provincial de Ecuador y coordinador de la ACAM); P. Erasmo 

Bautista (provincial de México); P. Rafael Savoia (superior de la delegación de Colombia); 

P. Joseph Bragotti (delegado de la NAP); P. Gabriel Estrada (animador en Centroamérica); 

P. Roy Carlos Zúñiga (director de la revista Misión sin Fronteras, Perú); P. Enzo Balasso, 

(animador en Ecuador); Hno. Antonio Soffientini (animador en Brasil); P. David 

Domínguez (director de la revista World Mission en Filipinas); P. Luis Carranza (animador 

en México); P. Daniel Magaña (animador en México); P. Anastasio Martínez (animador en 

Monterrey); P. José W. Lobato (animador en Guadalajara); P. Javier Alvarado (animador 

en Cuernavaca); P. Rogelio Bustos (CAM México); P. Jorge Decelis (director de Esquila 

Misional en México); P. Fernando Cortés (CAM México). 

Como invitadas estuvieron presentes las combonianas: Hna. Laura Mejía (recién electa 

superiora provincial de Misioneras Combonianas de México, Guatemala y Costa Rica); 

Hna. Silvia Flores y Hna. Rosa María del Socorro López. 

El P. Rogelio Bustos abrió la asamblea con unos contenidos acerca de las dimensiones 

cristológicas, antropológicas y eclesiológicas de la misión, enfatizando que la dinámica de 

la misión no se puede encajar en una “camisa de fuerza”. La teología de la misión hoy se 

entiende como diálogo profético de anuncio y escucha, pero sin olvidar la urgencia del 

Reino que exige justicia y paz en todas las culturas del mundo. 

 

Exposiciones  

Cada uno de los participantes tuvo el espacio de presentar su experiencia particular. Los 

días siguientes se vieron muy enriquecidos por las exposiciones de la situación de cada 

provincia y delegación. Destaca el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para llegar 

cada vez a más personas, amén de las revistas que se publican y que tienen identidad 

misionera propia y se encuentran entre el gusto de los lectores. 

 

Provocaciones para la AM 

La ACAM vio la intervención del P. Vittorio Moretto que nos expuso algunas 

provocaciones de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco, cuyo 

mensaje podemos entender bajo las siguientes palabras: <<El mundo actual debe recibir la 

Buena Nueva, no a través de evangelizadores tristes y desalentados, impacientes o ansiosos, 

sino a través de ministros del Evangelio, cuya vida irradia el fervor de quienes han recibido, 

ante todo en sí mismos, la alegría de Cristo>> (EG 10).  

Otra provocación está en una idea que Francisco retoma del Papa emérito Benedicto XVI: 

“La atracción en contra del proselitismo”, es decir,  debemos persuadir desde la belleza del 

evangelio y no solamente de los mecanismos de la persuasión mediática.  

La alegría del comboniano tiene también fuente en su fundador san Daniel Comboni quien, 

seis días antes de morir, en su última carta hacía referencia a su alegría por la misión: “Soy 

feliz en la Cruz que, llevada de buena gana por amor de Dios, genera el triunfo y la vida 

eterna”. La cruz también es otra provocación, signo de las obras de Dios. 



 

Desafíos y motivaciones 

Así como la ACAM sirvió para compartir experiencias y gozos como animadores, también, 

en un ambiente de familia y de sinceridad, se reconocieron las fragilidades y obstáculos que 

se ven en el camino. 

Entre los desafíos por delante se mencionó la apertura de las iglesias particulares a la 

misión ad gentes, que, a pesar de que los documentos pontificios y eclesiales impulsan la 

misión, aún muestran ciertas reticencias por temor a perder agentes de evangelización y 

vocaciones.  

El término misión corre el riesgo de diluirse en un sin fin de actividades dejando de 

subrayar el ir más allá de las fronteras para anunciar el evangelio a quienes aún no lo 

conocen. La edad de los misioneros de nuestro instituto cada vez es mayor y con pena se ve 

que algunos cohermanos no se identifican con la AM. 

No obstante, entre los retos se vislumbran motivaciones, cuando se experimenta el ánimo 

de los grupos y movimientos eclesiales al oír hablar sobre sobre la misión, viendo en ello 

un fuerte impulso para renovar la fe y las estructuras caducas para llevar a Cristo a otros 

pueblos. 

 

Renovar la apuesta por la AM 

Los animadores renuevan su apuesta por la AM que los distingue por encima de otras 

congregaciones misioneras, siendo fieles al carisma de Comboni, gran animador. Si bien es 

cierto que el trabajo en ocasiones se torna cuesta arriba, existe el ánimo que viene de Aquel 

que da inspiración, consuelo, fortaleza y alegría.  

Los animadores vuelven a sus comunidades con el gusto de motivar a las Iglesia locales a 

que asuman su compromiso por la misión ad gentes. Hay la convicción de que sólo la 

misión, desde la alegría que nos da el Señor, nos puede salvar de la vivencia de una fe 

opaca, triste y sin sentido. 

 

P. Fernando Cortés Barbosa 

Misionero Comboniano 

México DF. 


