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Mensaje de la Asamblea Intercapitular 
de los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús 

a los Laicos Misioneros Combonianos 

 

Démonos la mano unos a otros: uno es el deseo, uno el propósito, uno el compromiso de todos los 
que aman a Jesucristo, conquistar África. 

(Comboni, Escritos 2182). 

 

Queridos hermanos y hermanas Laicos Misioneros Combonianos, 

Os saludamos con la paz de cristo. 

Al final del trabajo de la Asamblea Intercapitular, deseamos saludaros con este mensaje, en primer 
lugar, para agradecerles el camino recorrido juntos en estos últimos años, animado por el mismo 
amor y por la misma pasión de San Daniel Comboni, y también desearle una buena preparación y 
un buen desempeño en su próxima Asamblea General que se celebrará aquí en Roma del 11 al 18 
de diciembre de 2018. 

Durante el trabajo de la Asamblea Intercapitular, que tenía el objetivo de evaluar el viaje realizado 
desde nuestro último Capítulo General de 2015 hasta hoy, hemos reflexionado y evaluado el n. 35 
de las Actas del Capítulo que afirman que nosotros, MCCJ, “reconocemos el camino realizado por 
los Laicos Misioneros Combonianos (LMC) y queremos seguir acompañando aquellos procesos de 
formación, organización y autonomía que ayuden a consolidar su identidad como familia laical, 
misionera y comboniana al servicio de la misión”. Reafirmamos nuestro compromiso de caminar 
con ustedes y con todos los demás miembros de la Familia Comboniana, respetando nuestras 
particularidades y autonomía, para realizar nuestro ideal misionero común. 

Somos conscientes de su deseo de caminar para crecer en unidad entre ustedes, mirando a 
Jesucristo y Comboni, para que puedan ser un movimiento consistente tanto a nivel local como 
internacional. Esta unidad será la mejor manera de prepararse para el servicio misionero entre los 
empobrecidos y abandonados en sus países y más allá de sus fronteras. 

Renovamos nuestros mejores deseos para la preparación y el desarrollo de su VI Asamblea 
General y le aseguramos nuestra cercanía, amistad y oraciones. 

La Asamblea Intercapitular MCCJ 

Roma, 29 de septiembre de 2018 


