
Celebrar nuestro día LMC juntos 
El comité europeo ha organizado una reunión online para celebrar nuestro día LMC el 13 de 

diciembre. Invitan a todos los LMC del mundo a unirse con motivo de nuestro día. 

Creemos que es un momento para celebrar nuestra vocación juntos con una fiesta.  

Después de debatir las diferentes posibilidades, se nos ocurrieron dos ideas. 

La primera idea:  

Pedimos a todos los LMC que quieran enviar a Alberto un video corto (ni siquiera de un minuto 

de duración) con un esquema sencillo: 

Soy ___________ de ________ y estoy orgulloso de ser LMC por __________ 

Ejemplo:  

Soy Lucía de Italia y estoy orgullosa de ser LCM porque esto me ha permitido compartir 

mi vida con el pueblo Nuba en Sudán, donde he aprendido mucho sobre la acogida y la 

importancia de la comunidad. 

Con todos estos pequeños videos Alberto tratará de hacer uno común que podamos utilizar para 

la animación vocacional. La fecha límite de entrega será el 14 de diciembre. 

Puedes enviar el video en tu propio idioma. Por favor, envía también el texto de lo que dices en 

el vídeo. 

Segunda idea: 

Convocamos a todos los LMC a una reunión de zoom el próximo 13 de diciembre a las 18 horas, 

hora de Europa Central (11 horas en Guatemala, Chicago (EE.UU.) y México, 12 en Perú, 

Colombia o Ecuador, 14 horas en Brasil, 17 horas en Portugal o Ghana, 18 horas en Congo, Chad 

o RCA, 19 horas en Mozambique o Egipto, 20 horas en Uganda o Etiopía. Por favor, compruebe 

la hora de su país en caso de que tengamos un error.  

Será un momento de fiesta internacional e intercultural para celebrar nuestra vocación 

misionera. 

El encuentro será muy sencillo: 

• Una breve presentación. 

• 15-20 minutos de oración en común donde podremos dar gracias por nuestra 

vocación LMC. 

• Tiempo para compartir un pequeño video de 2 minutos de cada país. La idea es 

sencilla. Sugerimos elegir algunas fotos de nuestras actividades misioneras y algunas 

imágenes típicas de nuestro país y ponerlas junto con una música típica de nuestro 

país (hay muchos programas sencillos para hacerlo en Internet, o en MovieMaker, 

PowerPoint.... Pero si alguien necesita ayuda, Alberto está disponible).  

• Será algo similar a lo que hacemos cuando celebramos una fiesta cultural nocturna 

en nuestros encuentros internacionales. Queremos celebrar nuestra vocación 

desde donde estamos. Algo que nos animará en nuestra común vocación LMC. Si 



quieren poner un mensaje (una frase corta con una idea), intenten hacerlo en inglés 

y en español. 

• 15 minutos de “descanso para el café”. Utilizaremos este enlace en la página web 

(https://rambly.app/#/rooms/lmc) que nos permitirá reunirnos con otras personas 

en reuniones de pequeños grupos o parejas de una manera sencilla. Sólo tenemos 

que acercarnos a la persona y tener una breve conversación.  

• Terminar juntos. Concluyendo este momento, nos reuniremos para terminar la 

actividad.  

Ps. Pedimos a todos los países que envíen sus videos con las fotos y la música a Alberto antes de 

la reunión para que los pueda reproducir durante el encuentro. 

 

 

https://rambly.app/#/rooms/lmc

