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Queridos y queridas LMC europeos:

Este año celebraremos nuestro Primer Encuentro Europeo LMC en Granada (España) en la primera semana

de agosto, desde el martes 4 al sábado 8. 

Se trata de empezar el mismo martes 4 por la mañana con lo cual se viaja el lunes 3 para llegar por la

tarde-noche a la casa y así estar todos el martes. Saldremos de la casa el domingo 9 por la mañana (si alguno

tiene interés en continuar por la ciudad o el país poneros en contacto y desde los LMC de España se verá

como ayudaros, acogeros, guiaros).

Este año, después de seis encuentros a nivel europeo, se pretende realizar un encuentro asambleario con el

máximo de LMCs que puedan venir  de las cuatro provincias europeas con LMC. Poder vernos y soñar

juntos, también con laicos que han tenido experiencias misioneras a través de los MCCJ o que han estado

compartiendo en carisma con nosotros-as.  Tenemos mucha ilusión en vernos el  máximo de  personas  y

compartir esta vocación misionera.

Queremos  que  el  tiempo  de  encuentro  durante  la  semana  tenga  espacio  amplio  a  lo  vivencial,  a  la

participación dinámica y creativa, a lo lúdico, al encuentro y conocimiento del otro. Es más, se pretende que

este estilo sea el telón de fondo que acompañe y conduzca toda la asamblea. Encontrarnos en familia y

disfrutar juntos durante unos días.

La semana de asamblea la prepararemos entre todos, cada día será preparado por alguna provincia como

podéis ver en el programa que se acompaña.

Los niños y niñas son más que bienvenidos y tendrán personas que se encargaran de ellos durante la semana

en los momentos en que los mayores estemos reunidos. Para que todos podamos disfrutar de estos días y

aprovecharlos al máximo. 

El precio que hemos pensado es de 125 € por personas, los niños y niñas no pagarían. Aunque creemos que

nos es caro, no queremos que el precio sea un problema para no poder venir así que si tenéis algún problema

contactar  con vuestro responsable nacional  y  se encontrará  una solución,  recordad que somos una gran

familia. 

Mirad bien el programa y veréis que hay cosillas que preparar: desde música, comida y folletos para dar a

conocer  vuestros  países,  cenar  y  compartir  en  la  Feria  de  las  Naciones de  la  primera  noche,  a  los

testimonios, historia de la provincia LMC y las celebraciones que cada día tocará a un país. Mucho ánimo



con los preparativos, os esperamos a todos y todas con  mucha ilusión y con la seguridad que lo pasaremos

bien todos durante esta semana, no os la podéis perder.

MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7 SÁBADO 8
  9:00 Oración Oración Oración Oración Oración
  9:30 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno
10:00 Inauguración

Acogida

Tema: El camino 

europeo y 

internacional del LMC

Tema: El laicado 

misionero como 

respuesta a los desafíos 

del mundo de hoy.

Tema: Espiritualidad 

laical  comboniana: 

“El laico en 

Comboni”.

Tema: Modelos de 

intervención del LMC

en misión.

Tema: Ser LMC en 

Europa para la 

misión (ser 

misionero en Europa,

hacer movimiento en

las distintas 

provincias).

Desafíos, 

dificultades…
11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso
12:00 Grupo de trabajo Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo Grupo de Trabajo
13:00 Piscina Piscina Piscina Piscina Eucaristía
14:00 Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo
17:00 PORTUGAL:

Historia y trayectoria

ALEMANIA:

Historia y trayectoria

ITALIA:

Historia y trayectoria

ESPAÑA:

Historia y trayectoria

Visita a la Alhambra

Cena fuera

Paseo (helados)

18:15 Descanso Descanso Descanso Descanso
18:45 Experiencia misionera 

presentada por 

Portugal

Experiencia misionera 

presentada por Alemania

Experiencia 

misionera presentada

por Italia

Experiencia misionera

presentada por España

20:00 Eucaristía Eucaristía Eucaristía Eucaristía
21:00 Feria de las Naciones

(Incluye cena: comida  

bebida aportada por los

distintos países).

Cena Cena Cena
22:30 Paseo Albayzín Velada con 

actuaciones, bailes…

Un fuerte abrazo misionero y hasta agosto.

 COMITÉ LMC EUROPEO

PD: Os adjuntamos una carta que nos ha llegado estos días de alguien que desea que os la  reenviemos. 
       A nosotros nos ha ayudado a replantearnos la asamblea, esperamos que a vosotros también os sirva.


