
Reunión del Consejo Continental de la Misión (CCM) 
Lima, 6 de julio de 2019 

 
Presentes: p. Mariano Tibaldo, p. Rafael Savoia, p. Dário Bossi 
 

1. Evaluación de la Asamblea de AM, seguimiento de las acciones y revisión 
del Plan Continental 

La organización de p. Joselín y p. Edison fue muy buena, así como su generosidad e 
dedicación a todos los participantes. Nos sentimos muy acogidos y evaluamos la 
Asamblea como positiva. 
Las asesorías fueran buenas. Pero, sentimos una cierta descontinuidad entre un tema y el 
otro. 
Tratamos de muchos temas, fue más una asamblea de formación que de decisiones.  
Tuve poco diálogo entre nosotros, fue más una escucha de los asesores, cuyas 
reflexiones tal traducimos poco en nuestra realidad y en acciones concretas. 
El punto más concreto fue la necesidad de mayor trabajo y articulación en el campo de 
la comunicación virtual. Incluso con la necesidad de un equipo permanente de trabajo. 
Se consideran como referencia las metas e indicaciones que el hno. Bernardino nos 
ofreció, y que fueron aprobadas en el Plan Continental. 
El CCM hizo una revisión del nuevo Plan Continental en construcción y aprueba su 
estructura. Ahora, cabe al equipo encargado para llegar a la versión definitiva. 
Pasos a seguir: 

• Terminar el Plan Continentales, para presentarlos a la Asamblea de los 
Provinciales para aprobación en febrero. Responsables: p. Joselín (PE - 
coordinador), p. Carlos (PCA), p. Fernando Flores (CO), p. Ivan (EC), p. José de 
la Cruz (M), p. Dário (BR) 

• Preparar una propuesta más concreta sobre la comunicación virtual, para 
presentarla a la Asamblea de los Provinciales de febrero. Para eso, convocar un 
encuentro presencial (posiblemente en CO) hasta fines del año. Sea un encuentro 
de formación específica (técnica y estratégica, sobre nuestros medios de 
comunicación virtual y su mayor interacción), con un asesor competente. 
Responsables: P. Edison López Camones (PE - coordinador) Carlos H. 
Rodríguez Cascante y laico Gerardo (PCA), P. Sergio Ivan Paucar (EC), P. 
Jorge García (M), P. Francisco Carrera (CO), hno. João Paulo Martins (BR).  

• Los provinciales (con la coordinación de p. Joselín) y el CCM tendrán la 
responsabilidad de monitorear la ejecución del nuevo Plan Continental. 

 
2. Ponto de la situación sobre el nuevo Secretariado General de la Misión  

El CG nombró el nuevo Secretario General de la Misión, que será p. Fernando Galarza. 
Él llegará a Roma en agosto.  El hno. Alberto Parise también asumirá una misión en 
Roma. Se dividirán atribuciones (probablemente Alberto asumirá JPIC y LMC; 
Fernando los otros puntos de la misión). 



En breve ellos contactarán a los provinciales y a los secretarios provinciales de la 
misión. 
 

3. Dialogo sobre la misión de nuestro CCM 
Estamos discerniendo paso a paso el rol y el método de trabajo del CCM. Aprendemos 
haciendo. 
Nuestra tarea principal es mantener conexiones constantes entre las Asambleas 
continentales y los provinciales. Monitorear las decisiones de las Asambleas y estimular 
su ejecución. 
De la misma manera, mantener contactos con los diversos sectores misioneros, 
prioridades del continente, y acompañarlos. 
Finalmente, mantener viva la reflexión sobre las dimensiones clave de la misión. 
 
Sobre la composición del CCM: valoramos mucho las calidades y competencia del p. 
Miguel Navarrete, que –incluso- fue invitado al CCM por representar la especificidad 
de la opción por los indígenas. Lamentamos las dificultades técnicas y de tiempo que el 
p. Miguel tiene para conectarse y participar de nuestras reuniones, que son 
principalmente virtuales. 
El CCM propone reajustar su programación a partir de os tiempos y disponiblidades de 
p. Miguel (definir con anticipación cuando prevé estar en una ciudad o región con 
mayor tiempo y facilidad de conexión).  
Si eso fuera muy complicado, el CCM pide al p. Enrique Sánchez, Provincial de 
México, qe indique otra persona de México para participar al CCM (se sugiere, por ej., 
el Secretario provincial de la misión). 

 
4. Prioridades concretas para el inmediato futuro 

 
Sínodo para la Amazonia: acciones en el continente y Tienda de la Amazonia Casa 
Común 
Estamos en un tiempo de transición para los provinciales. Se queda difícil añadir nuevas 
actividades de coordinación continental hasta octubre. 
Lo que podemos hacer juntos, en vista del Sínodo, es más informal, dialogando entre 
algunos de los provinciales y de los combonianos más involucrados. Los combonianos 
Antonio Soffientini, Massimo Ramundo, Aldo Pusterla y Fausto Beretta estarán 
participando en Roma de la Carpa de la Casa Común, representando nuestras 
provincias.  
El CCM, en diálogo con los provinciales, puede evaluar cómo trabajar los temas 
sinodales sobre todo después del Sínodo, en continuidad con sus indicaciones 
pastorales. 
 
Actividades combonianas sobre Ministerialidad (2020 e 2021) 
En el año 2020 se profundizará el debate en nivel de Instituto sobre la ministerialidad. 



El nuevo SGM organizará una reunión de facilitadores sobre el método del ciclo 
pastoral, desde todos los continentes, en Roma, posiblemente en enero de 2020. 
Los facilitadores decidirán cuándo convocar reuniones continentales.  
En AL habrá tres reuniones temáticas, sobre las prioridades de periferias urbanas, 
pueblos indígenas y afrodescendientes.  
Sugerimos, así, que el SGM invite desde AL a tres facilitadores, referentes para cada 
una de las tres prioridades. 
El CCM colaborará para organizar los tres encuentros temáticos, en nivel continental. 
La pastoral afro está muy bien coordinada por el p. Rafael Savoia; necesitará de mayor 
atención la organización de un buen encuentro continental sobre pastoral y presencia 
entre los pueblos indígenas, pues necesitamos dialogar más sobre nuestro estilo de 
presencia y calificarnos más, también en continuidad con todo lo que el Sínodo de la 
Amazonía está nos recomendando. 
 
Foro Social Comboniano sobre ministerialidad (2021) 
Una comisión (compuesta por 5 personas) preparará el Foro Social Comboniano. El CG 
ha propuesto al p. Daniele Moschetti y el P. Fernando Zolli. Dos Hermanas 
Combonianas (ya elegidas por el CG de las Hermanas) y un LMC formarán parte de la 
comisión. 
La comisión preparará también el segundo volumen del libro "Sea el cambio que 
quieres ver en el mundo", que será una herramienta para el FSC. 

 
5. Comunicación a las POM sobre dimensión Ad Gentes en el próximo CAM? 

El CCM evaluó cómo y cuándo manifestar, en nombre de los combonianos, nuestra 
insatisfacción y preocupación sobre la poca visibilidad y reflexión que tuve la misión ad 
gentes en el último CAM, en Bolivia.  
Se propone de, por ocasión de su asamblea de febrero, los Provinciales escriban una 
carta a mons. Odelir Magri y mons. Luis Alberto Barrera, para que hagan llegar al 
CELAM nuestras preocupaciones sobre el tema, proponiendo que en el CAM de 2022 
en Puerto Rico se dedique más atención y prioridad a la misión ad gentes. La Iglesia 
latinoamericana necesita seguir a dar de su propia pobreza. 
 

6. Comisiones y grupos de reflexión 
Desde cuando se pensó el CCM, habían se pensado comisiones y grupos de reflexión 
sobre las prioridades afro, indígena e de las periferias. 
La Comisión de Pastoral Afro está trabajando bien. Es formada por p. Rafael Savoia 
(CO, coordinador), hno. Abel Dimanche (EC), p. Eliseo Laye (PE) e p. Anumou Mossi 
(Bernardino, BR) El CCM pide al p. Antônio Villarino, delegado de Colombia, que sea 
referente para esta comisión en nombre de todos los provinciales. 
La composición de los otros dos grupos de trabajo fue sugerida de la siguiente manera: 

! Grupo de Reflexión sobre Pastoral Urbana: Daniele Zarantonello (CO), Juan 
Goicochea (PE), xxx. Referente entre los provinciales: p. Joselín. 

! Grupo de reflexión sobre Pastoral Indígena: p. Perci (PE), p. Rodolfo Coaquira 
(NAP), p. José Manoel Sanchez (M).  



Estos dos grupos necesitan todavía ser consolidados y organizados. El CCM propone 
que se esperen los encuentros temáticos convocados para 2020, para organizar mejor su 
composición y misión.  

	


