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Queridos LMC de América. Tras tener que atrasar dos años nuestro encuentro continental por causa 

de la pandemia de la Covid-19, que tanto ha castigado a todo el mundo, volvemos con ilusión a 

preparar un nuevo encuentro continental donde nos podamos encontrar los representantes de los 

grupos LMC de América para soñar y proponer juntos un camino misionero. 

Desde nuestra asamblea internacional celebrada en Roma en diciembre de 2018 no nos hemos podido 

reunir de manera presencial. Por ello creemos que será un momento privilegiado de reflexión y 

evaluación sobre el trabajo realizado, donde compartir las dificultades tenidas en llevar a delante las 

propuestas, pero también para intercambiar los muchos proyectos realizados. Intercambiando así 

buenas prácticas misioneras. Que todo lo bueno que nuestra creatividad y la inspiración recibida del 

Dueño de la misión pueda ser compartida para ayudarnos a mejorar los unos a los otros. 

Este encuentro ya se inició de alguna manera con la formación conjunta ofrecida por el padre Dário 

para comprender la realidad americana en la que nos movemos. Nuestra vocación misionera está 

llamada a analizar la realidad donde vivimos y juzgar, a la luz del Evangelio, del camino de la Iglesia 

universal y de los acuerdos tomados como LMC dicha realidad, para finalmente poder proponer 

maneras propias de realizar el servicio misionero como LMC americanos, teniendo presente nuestro 

servicio internacional como LMC en los diferentes continentes, pero a la vez aportando nuestras 

características propias. 

Este en un trabajo donde todos y cada uno de los LMC estamos llamados a aportar. Las personas que 

representen nuestros grupos se harán portavoces del trabajo que previamente cada comunidad haya 

podido realizar. Sin este trabajo previo nuestra reunión de Lima no tendrá sentido. Y por supuesto si 

todo el trabajo que realicemos en Perú no es luego compartido por los representantes, analizado y 

puesto en práctica en cada uno de nuestros países tampoco tendrá sentido el esfuerzo que a todos 

nos supone. 

Aprovechemos bien la preparación, el encuentro y la puesta en práctica de las intuiciones que entre 

todos y todas consigamos este próximo septiembre en Perú. 

Están convocados por cada grupo el coordinador, otro LMC y el asesor MCCJ. Si el coordinador no 

pudiere asistir nombrarán a otro representante. 

Queremos proponerles que este encuentro tenga tres ejes centrales: 

 Los LMC en el contexto Americano 

 El camino sinodal en la Iglesia y en el movimiento de los LMC 

 Nuestro compromiso en los acuerdos internacionales LMC 



LOS LMC EN EL CONTEXTO AMERICANO 

Como misioneros estamos llamados a discernir sobre los signos de los tiempos. 

Solo si somos capaces de entender el contexto social, cultural, económico, político, educativo, 

sanitario, religioso… medioambiental que nos rodea, solo si somos capaces de hacer un buen 

diagnóstico del mundo en el que nos ha tocado vivir, seremos capaces de dar propuestas para 

mejorarlo. 

Un análisis que les invitamos a realizar desde una óptica plural. Esa es la riqueza que tenemos como 

seglares. Tenemos la ventaja de poseer diferentes bagajes formativos y profesionales, como 

acompañantes de numerosas comunidades, con una perspectiva plurinacional desde cada uno de 

nuestros países y contando también con nuestros hermanos LMC presentes de otros continentes que 

nos ayudan a tener una visión más amplia, así como aquellos que han servido y están sirviendo en 

otros continentes y nos transmiten día a día una realidad global a la que estamos llamados a responder. 

Esta amplia red que conformamos debemos ponerla al servicio de la misión. Testeamos la realidad en 

nuestras familias, en los barrios, parroquias, escuelas, hospitales, asociaciones agrícolas, de defensa 

de los derechos humanos, en las prisiones, etc. Para nosotros lo difícil no es salir a recoger la 

información sino ser capaces de analizarla, sintetizarla, sistematizarla y analizarla conjuntamente para 

obtener el mejor diagnóstico posible. 

Por eso, en la línea de lo ya trabajado con el P Dário e intentando que alguien de fuera también nos 

ayude durante el encuentro, les animamos a realizar este análisis de la realidad. 

PREGUNTAS QUE NOS AYUDAN A REFLEXIONAR EL TEMA.  

 Les pedimos que puedan traernos cuáles, a vuestro entender, son los desafíos que tenemos 

en nuestro continente, así como las oportunidades que se abren actualmente. 

 Y desde este análisis les pedimos que sueñen cuáles son los grandes retos a los que somos 

llamados a afrontar como LMC América. 

EL CAMINO SINODAL EN LA IGLESIA Y EN EL MOVIMIENTO DE LOS LMC 

El pueblo de Dios es convocado en Sínodo. El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse sobre 

la sinodalidad, un tema decisivo para su vida y su misión porque “precisamente, el camino de la 

sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio” (Papa Francisco). 

La sinodalidad es el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia expresando su naturaleza. 

Es el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios, que es convocado por el Jesús con 

la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de vivir 

y obrar de la Iglesia. 

o Aprender de las experiencias y perspectivas de los demás, guiados por el Espíritu Santo. 

o Discernir los procesos para buscar la voluntad de Dios, iluminados por la Palabra de Dios y 

unidos en la oración 

o Seguir los caminos a los que Dios nos llama, hacia una comunión más profunda, una 

participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo. 

El objetivo de este tiempo es que la Iglesia pueda aprender, a partir de este camino sinodal, qué 

procesos le pueden ayudar a vivir la comunión, realizar la participación y abrirse a la misión. 



El tema del Sínodo es “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Estas tres 

dimensiones están profundamente interrelacionadas. Son los pilares vitales de una Iglesia sinodal. No 

hay un orden jerárquico entre ellas. Más bien, cada una enriquece y orienta a las otras dos. Existe una 

relación dinámica que debe articularse teniendo en cuenta los tres términos. 

o Comunión: Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una misma fe, mediante la alianza 

establecida por Jesucristo. Es él quien nos reconcilia con el Padre y nos une entre nosotros en 

el Espíritu Santo. Cada uno tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia 

de la llamada de Dios a su pueblo. 

o Participación: El sínodo implica una llamada a la participación de todos los que pertenecen al 

Pueblo de Dios -laicos, consagrados y ordenados- para que se comprometan en el ejercicio de 

la escucha profunda y respetuosa de los demás.  

o Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros 

mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. 

Este Proceso Sinodal tiene una profunda dimensión misionera. La iglesia es por naturaleza y 

creación de Dios, Misionera. 

Estar en el movimiento LMC nos exige imitar a nuestro fundador que responde a la propuesta que hoy 

nos hace la Iglesia, San Daniel Comboni vivía constantemente estas dimensiones, ante los retos que se 

vivían en la Iglesia en sus tiempos. Hoy en día también el Papa Francisco nos invita a encontrar nuevas 

formas de hacer presente el Evangelio a las personas que no lo conocen o no encuentran el sentido de 

vivirlo. 

La propuesta es seguir un camino sinodal donde la opinión de todos es importante. Es por eso, que 

ante los desafíos que vivimos, estamos llamados, somos invitados a ser “Discípulos y Misioneros en 

Salida” el envío que Jesús hace a la Iglesia es para todos los bautizados que queremos responder a su 

llamado. Por lo tanto, debemos llegar a acuerdos donde decidamos un camino juntos, viviendo la 

alegría de estar en el camino y no solo de llegar a la meta. Ya que, al llegar a la meta descubrimos que 

la meta es otra, que implica seguir caminando. 

El encuentro continental de los LMC será esta pausa donde podamos ver lo que hemos caminado desde 

nuestro encuentro internacional, evaluar a partir de los acuerdos que realizamos, qué nos está 

funcionando, qué podemos mejorar, hacia dónde podemos continuar caminando. Ser conscientes de 

lo que se nos ha confiado a nivel local e internacional. Sabernos parte de un movimiento que ocupa a 

todos para poder caminar en armonía ante los desafíos que el mundo nos presenta. Así todos juntos 

poder identificar las opciones donde todos aportamos lo que tenemos y un poco más.  

También es un tiempo para elegir a las personas que nos seguirán representando y motivando a seguir 

creciendo, esto es algo que debemos trabajar desde nuestro grupo porque la persona que nos 

representa es la que nos ayudará a interactuar en los tiempos que están por venir. Así que hay que 

tomar en serio este momento y ser conscientes todos de lo que es asumir un servicio ya sea 

internacional o nacional, por eso la importancia de elegir a la persona que tenga disponibilidad para 

hacerlo, que lleve las propuestas del grupo y que a su vuelta sea capaz de liderar y ayudarnos a llevar 

adelante los acuerdos que entre todos decidamos. Todos somos importantes en este encuentro, todo 

el trabajo previo y el posterior. Debemos reflexionar sobre el avance de los últimos años (tanto a nivel 

local como internacional) y en qué medida ha sido debido a los encuentros continentales y la asamblea 

internacional. De esta manera ponemos en juego también la manera de organizarnos, tomar acuerdos 

y llevarlos adelante. Ser capaces de toda la potencialidad a la que estamos llamados como LMC a nivel 

internacional. 



PREGUNTAS QUE NOS AYUDAN A REFLEXIONAR EL TEMA. 

 ¿Cómo vivimos los LMC el camino sinodal qué la iglesia nos propone? (también a nivel interno 

dentro del movimiento). ¿Qué propuesta sugieres que podemos realizar que nos ayude a 

caminar en este camino de sinodalidad? 

 ¿Qué consideras que está en juego en los encuentros continentales? ¿Cómo sugieres que los 

LMC transmitan y asuman los acuerdos que tomamos en nuestros encuentros continentales e 

internacionales? ¿Qué hace falta aplicar en tu grupo para dar continuidad al camino que 

recorremos tomando en cuenta lo acordado en el encuentro continental e internacional? 

¿Cómo se debe mejorar el diálogo entre los LMC para dar una respuesta asertiva a las 

necesidades del movimiento LMC y a nuestra realidad social? 

 ¿Cómo mejorar nuestra organización? ¿Qué debemos tener en cuenta al elegir los LMC que 

hacen un servicio en el grupo (coordinación, secretaría, tesorería, formación, comunicación, 

Animación Misionera, etc.)? ¿Cómo debemos comprometernos en la marcha del movimiento 

también aquellos que no tenemos un servicio concreto? 

LOS ACUERDOS INTERNACIONALES LMC 

“SER SANTOS Y CAPACES”, implica sistematizar propuestas, acordar conjuntamente las propuestas de 

servicio, analizar en común la realidad para de manera corresponsable dar una respuesta, tanto 

internamente como externamente. 

“Comunidad de comunidades que quiere estar presente allá donde el Señor nos coloca. Que quiere 

mirar a su alrededor y no conformarse. Acercarse a estas realidades de frontera, allá donde los demás 

no quieren ir, y hacerse pueblo con el pueblo. Disponible a dejar su tierra o a acompañar en su propia 

tierra estas realidades de misión. Porque la misión no entiende de fronteras y geografías sino de 

personas. Un mundo globalizado que necesita una respuesta común. 

Por eso reconocemos, gritamos, rezamos: ¡Un mundo, una humanidad, una respuesta común!” 

En la Asamblea Internacional LMC celebrada en Roma en el 2018, se acordaron una serie de Propuestas 

a nivel Internacional (documento que os debe servir de guía en vuestra evaluación), que ampliaron las 

Propuestas tomadas en Maia 2012 recogiendo a su vez las Propuestas Continentales, resultando 12 

temas fundamentales:  

1) Composición del movimiento 
2) Estructura y reconocimiento legal 
3) Comunidades internacionales (organización) 
4) Autonomía económica 
5) La formación común LMC 
6) La espiritualidad de los Laicos Misioneros Combonianos 
7) Vivencia del Carisma comboniano 
8) Misión Ad Gentes e Inter Gentes 
9) Promoción vocacional LMC 
10) Comunicación 
11) Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
12) Familia Comboniana 

Consideramos que es el momento de que analicemos en nuestra realidad actual los avances que 

hemos obtenido en la puesta en práctica de estos, o si debido a los cambios que hemos experimentado 

en los últimos dos años necesitamos abordar nuevos temas.  

https://www.lmcomboni.org/documentos/ES_Propuestas_VI_Asamblea_General_LMC.pdf
https://www.lmcomboni.org/documentos/ES_Propuestas_VI_Asamblea_General_LMC.pdf


Los LMC tenemos presencia en 8 países de América: NAP, México, Guatemala, Costa Rica (nuevo 

grupo), Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, pero a la vez somos unidad, un solo movimiento, y por eso 

es necesario el análisis de los Acuerdos tomados globalmente, ya que estos son la base sobre la que 

caminamos. De ahí la importancia de que los grupos participen en su discusión y aporten nuevas 

experiencias.  

Las Propuestas tomadas a nivel internacional en Roma 2018 deben orientar nuestras acciones a nivel 

continental, adaptándolas a la realidad de nuestros países y grupos LMC. 

Somos conscientes que cada grupo tiene sus particularidades, costumbres, grupos étnicos, idiomas, 

etc. razón por la cual existirán aspectos de los Acuerdos que no los pueden poner en práctica, o que lo 

hacen de forma diferente. Esta es la razón de la importancia de que cada país haga llegar su opinión. 

Esto nos hará reflexionar y tomar un camino juntos, pero con nuestras propias diferencias. 

Los aportes que cada país traslade serán el corazón de nuestra Asamblea, de estos se extraerán las 

actualizaciones que veamos convenientes, de allí la importancia del trabajo de los grupos. 

PARA LO CUAL LES SOLICITAMOS: 

 Leer en sus grupos y subrayar lo que consideren más importante, o que consideren que no es 

aplicable a su realidad, y como lo harían. 

 A nivel de grupo trabajar sobre la misión del LMC a nivel local e internacional, es decir dentro 

y fuera de nuestras fronteras, tomando en cuenta principalmente la realidad de cada grupo 

durante los últimos 4 años. 

 Intercambiar experiencias para ver los compromisos dentro de cada país de acuerdo con su 

realidad, desafíos y problemas actuales. El intercambio de experiencias ayudará a los grupos a 

crecer, ya que habrá experiencias positivas, así como no muy positivas, pero de las cuales 

aprenderemos.  

 Directorio. Como acordamos en nuestro último encuentro continental en México, cada país 

deberá traer una copia de su Directorio (el cual es importante que esté actualizado). Los 

Acuerdos LMC internacional de Roma 2018 contienen puntos claros que pueden orientarnos, 

siempre analizando las particularidades de cada país.   

Como ven creemos que es realmente importante la participación de todos los grupos y que para ello 

preparen con antelación estas tres sencillas partes para aprovechar al máximo el encuentro. 

La opinión de los grupos de los diferentes países nos ayudará a reconocer los aciertos, así como las 

dificultades, aprenderemos de estas experiencias, y así poner en práctica las Propuestas con eficacia.  

Esperamos sus aportes. Les pedimos que cada grupo nos envíe con antelación el informe que elaboren 

sobre estos aspectos para que después puedan ser añadidos en el acta final del encuentro, para que 

puedan ser leídos por el resto de participantes, LMC que no puedan asistir y se conviertan en historia 

de nuestro movimiento en el continente. Igualmente animamos a los grupos a traer sus directorios 

actualizados, los planes de formación y cualquier otro documento que hayan elaborado en los últimos 

años y puedan servir de inspiración para otros. 

Que el Señor les bendiga y San Daniel Comboni les acompañe en este camino de preparación. 

Equipo coordinador del Comité LMC Americano.  

https://www.lmcomboni.org/documentos/ACUERDOS_LMC_INTERNACIONAL_Roma_2018_final.pdf

