
Resumen del encuentro web de diciembre de 2020 

Queridos hermanos y hermanas de nuestra preciosa y gran Familia Comboniana, 

Al comienzo de este segundo webinar nos complace compartir algunas ideas sobre nuestra 
experiencia durante el primer webinar (4 y 5 de diciembre de 2020). En primer lugar, nos percatamos 
de que, efectivamente, era un evento familiar, dada la activa participación de todos y todas. Esto se 
percibió también a través del trabajo de los grupos, que fue muy rico y queremos compartir 
brevemente algunos de ellos con vosotros antes de relanzarlos en el segundo webinar. Más tarde, a 
través de un folleto, mandaremos todo el trabajo recogido.    

El encuentro webinar de diciembre fue un paso importante en el camino que viene de lejos, y fue un 
ejercicio de colaboración entre las distintas ramas de la familia comboniana, como estímulo para el 
futuro.  

En los grupos surgieron muchos puntos importantes  

En primer lugar, la conciencia de que, para transformar el sistema, que mata y excluye a los 
pobres, a través de la ministerialidad social, es necesario vivir la comunión comboniana entre 
nosotros, consagrados y laicos, y la proximidad en el encuentro con y entre los pobres; adoptar el 
arte de la escucha para el discernimiento, y alcanzar la autoconciencia de las mociones del Espíritu 
en la contemplación, y a la luz de nuestro Carisma. Esto nos ayuda a comprender que el tiempo es 
mayor que el espacio. 

  Descubrir los signos del Reino desde los márgenes. Dios se revela, siempre como invitado, 
en la vida cotidiana, en los acontecimientos a menudo complejos y en el camino de las personas. El 
paradigma de todo lo que ocurre "fuera" de nuestro recinto, es a menudo constitutivo del 
"interior", porque la salvación/Buena Noticia siempre viene como un regalo inédito y como tal debe 
ser recibido. 

  La cultura del otro en la mística del encuentro, nos ofrece la posibilidad de vivir una 
revolución pacífica con el otro para vivir plenamente la Misión. No hay jerarquía en la diversidad de 
las culturas, sino una oportunidad para captar la belleza de la presencia de Dios, que abarca todas las 
experiencias y nos impulsa a aprender a optimizar la singularidad en favor de la convivencia en las 
diferencias. Porque la unidad prevalece sobre el conflicto. 

Recordando que hacemos los votos ante la Iglesia para la misión. No hacemos los votos en nombre 
de nuestra propia cultura. No vamos a anunciar la cultura, sino la Buena Noticia que hemos recibido: 
Jesús que nos ha tocado, llamado y enviado. 

Existe la Misericordia para fundarnos como pueblo a través de la conversión personal, comunitaria, 
social y eclesial, rompiendo la rigidez interna y estructural, impregnándonos de compasión y misericordia, 
para vivir la radicalidad del mensaje que proclamamos como misioneros y misioneras.  

La Colaboración en la Familia Comboniana, a partir de las experiencias positivas y alentadoras que 
ya existen, como en la pastoral juvenil y en la ministerialidad social. Consciente de que sólo reuniendo los 
distintos puntos de vista se pueden dar respuestas eficaces a los retos de la misión.  

Las Prácticas ministeriales para la transformación social: El ministerio social es constitutiva de la 
misión que Dios ha confiado a la Familia Comboniana. "Salvar África con África" significa acompañar a las 
personas para que se conviertan en protagonistas de sus vidas, asumiendo sus derechos y deberes como 
ciudadanos y cristianos.  



Pongamos manos a la obra como constructores de una humanidad plural. La pandemia, es cierto, 
ha traído sufrimiento, miedo y muerte, incluso en nuestra familia comboniana; pero la creatividad no ha 
faltado, dando lugar a nuevas ideas, ayudando a este proceso sinodal de ministerialidad social a continuar el 
camino eclesial y misionero para el futuro. 

No importa la edad, ni el miedo, este es el MOMENTO de saber ensuciarse las manos y lanzarse. Ayudados 
por todo lo que veremos en este Webinar a partir de la representación de 200 historias de ministerialidad 
social en la Familia Comboniana. 

Este segundo Webinar es un momento poderoso para hacer la verdad en nosotros y con nosotros, como 
individuos, como comunidad, como Familia Comboniana. A través de los datos que veremos, nos 
preguntamos si lo que estamos haciendo tiene sentido, si tiene un impacto en la sociedad, si ¿sigue 
siendo una fuerza transformadora en la vida de los más pobres que aún hoy siguen creciendo? 

¡Buena experiencia juntos, y gracias por ser parte de esta maravillosa Familia Comboniana!   

 

 


