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IGLESIA, COMUNIDAD MISIONERA 

Hace casi 40 años doña Libia Azofeifa Aguilar inició un apostolado 
de servicio a los Misioneros Combonianos del Corazón de Jesús. Pri-
mero, empezó a conocer al Padre Juan Pini; después, por medio de 
Radio Fides, comenzó a escuchar al Padre Vicente Turri. Así como 
por la escucha entra la fe, fue por la escucha que doña Libia comen-
zó a enamorarse de la misión. Ella es una gran colaborada de los 
Combonianos, como ella misma afirma, ve a los misioneros como 
sus hijos. 
 
Recuerda que, en 1983, cuando San Juan Pablo II vino a Costa Rica, 
se encontró luego de la Misa a una persona de pelo blanco, que lleva 

el alba bajo el brazo: era el sacerdote Turri a quien conocía por la radio. “Ahí me lo topé y le hablé de que 
teníamos un grupo de oración y una alcancía para las misiones. Le conté que podía llegar a la casa a reco-
ger la alcancía”. Esto fue un domingo. 
 
El Padre no llegó ese día a la casa, llegó hasta el lunes. Pero en lugar de llegar por la alcancía, llegó cargado 
de libros, revistas y rosarios para que doña Libia pudiera ayudarle a venderlos, con el fin de recoger dinero 
para la misión. “Tenía muchos nervios, y me decía, en qué momento voy a vender esto si yo no sé vender”. 
La historia se cuenta sola: miles de libros, desde entonces, se han vendido gracias al empuje y servicio de 
doña Libia y su familia. 
 
Más aún, mes a mes la gente empezó a buscarla, a llamarla y finalmente, desde entonces, se convirtió en 
puente para que pudieran llegar ayudas para los jóvenes que ingresaban al Seminario y para ayudar a tantos 
misioneros que salían del país. “Trabajo para la misión, trabajo para el Señor. La felicidad mía es esta, 
Comboni me apasiona, ver que tantos misioneros dejan todo para ir a ayudar a los más pobres, esto me 
incentiva a seguir ayudando”, expresó doña Libia. 
 
Entre muchas tradiciones, cada 2 de enero, durante muchos años, en la casa de doña Libia se reunían hasta 
30 misioneros combonianos a cenar. Podría decirse que todo misionero comboniano que llega a Costa Rica, 
pasa por la casa de doña Libia, la cual es una Betania de acogida y amor. Incluso, en diciembre pasado, el 
Padre General, Tesfaye Tadesse, quien vino a Centroamérica, al pasar por Costa Rica, fue recibido por doña 
Libia y su familia. 
 
Hoy por hoy, ella y muchas personas más, son grandes misioneras al poder ayudar a que las vocaciones que 
el Señor llama puedan recibir ayuda, pues se convierten en madrinas y padrinos, para que los jóvenes sigan 
estudiando y se sigan formando en el Instituto. “Le digo a la gente que se anime, que vale la pena, estos 
misioneros son valientes, llegan donde nadie quiere llegar… Esta es mi vida”, destacó. 
 
* Por Gerardo Pana 
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Libia, su familia y algunos Misioneros Combonianos 



Los dos primeros Institutos son bien conocidos hoy 
como los Misioneros Combonianos y las 
Misioneras Combonianas. Con respecto al Instituto 
de la Sagrada Familia, no voy a hacer un análisis 
histórico para ver cómo se desarrolló o porque no 
ha se desarrollado. Me basta con decir, por ahora, 
que es parte del Carisma y nosotros 
Combonianos (as) tenemos la obligación de 
desarrollar el carisma al máximo, o al menos yo sí 
me siento comprometido a ello, y, por eso, les 
escribo a ustedes, amigos (as) entusiastas de la 
misión. Cabe mencionar que el Instituto de las 
seculares combonianas también existe. Vuelvo a 
insistir que no podemos hablar de la “Familia 
Comboniana” si aún nos faltan miembros que 
integrar. 
 
San Daniel Comboni deseaba que sus misioneros 
estuvieran bien instruidos en los oficios más 
elementales junto, claro está, con el conocimiento 
de la fe (Escritos 826-834). A aquellos que optaran 
por la vida familiar, los quería formados con los 
más altos valores cristianos. Cada instituto se irá 
adentrando, poco a poco, al interior del continente 
africano irradiando la luz del Evangelio. Comboni 
pensaba a sus misioneros con toda clase de 
carismas, dones puestos al servicio de la misión, 
que van desde catequistas, maestros, médicos, 
farmacéuticos, agricultores, carpinteros, sastres, 
hasta artesanos, en fin, todos los quehaceres y 
labores humanos; un equipo evangelizador 
completísimo, constructor de sociedades cristianas. 
De tal modo, amigos (as), que nadie se sienta 
excluido de participar en la misión de Cristo.   
 
La Familia hoy 
 
Para nadie es un secreto que la institución 
“Familia” pasa por (me atrevo a decirlo) su más 
grande crisis. Está en la mira de la Élite 
(llamémosla así) la destrucción de esta institución. 
Existe un bombardeo de antivalores que atenta 
contra la credibilidad de ella y por más que se han 
alzado y se alzan voces en su defensa, es cada vez 
más claro su inminente debilitamiento y su 
extinción ya se perfila en el horizonte.  

Motivos 
 
Son muchas las razones que me motivan a 
escribirles unas cuantas letras. El motivo 
principal es mi vocación misionera comboniana: 
llamado a evangelizar, a dar a conocer el amor de 
Dios, nuestro Padre, para con sus hijos e hijas. En 
segundo lugar, es mi pequeño aporte a la 
animación misionera en Costa Rica, lugar en que 
me encuentro y labor que se me ha encargado. En 
tercer lugar, es la observación de la situación 
histórica actual por la cual estamos pasando 
todos como familia humana. En cuarto lugar, las 
intuiciones de San Daniel Comboni, receptor de 
un carisma misionero, que nos invita a nosotros, 
sus herederos, a profundizar en ellas e intentar 
dar respuestas: hacer vivo, presente y real en el 
aquí y ahora, parte de ese Reino que Dios mismo 
nos propone. 
 
La Familia en los escritos de San Daniel 
Comboni 
 
La herencia de San Daniel Comboni la 
encontramos en los escritos que nos dejó (ojalá 
cada uno tuviera un volumen). Es en ellos en 
donde encontramos parte de la fuente visible de 
su carisma (la otra parte está presente en la vida 
de los mismos misioneros). En el “Plan para la 
regeneración de África”, Comboni incluyó la 
participación de las “Familias Cristianas” en la 
evangelización (ad gentes) de los pueblos. De 
hecho, él la pensó como “El Instituto de la 
Sagrada Familia”. Pongamos nuestro corazón 
atento a lo que el Espíritu nos dice a través de él, 
en sus escritos, número 1927: 
 
“… Hablo… de los tres institutos, a los que he 
puesto los siguientes nombres: 
 

1)Masculino, Instituto del Sagrado Corazón 
de Jesús. 

2)Femenino, Instituto del Sagrado Corazón 
de María. 
3)Instituto de la Sagrada Familia” 

 

COMBONI, COMBONIANOS Y LA FAMILIA 

 

“LLAMADO A EVANGELIZAR, A DAR A CONOCER EL AMOR DE DIOS, NUESTRO PADRE, PARA CON SUS HIJOS E HIJAS



Por el significado que esta institución tiene, es que 
la atención a la Familia perfila como prioridad 
pastoral en los planes pastorales de muchas 
diócesis. En efecto, la Familia es la base de la 
sociedad y de la Iglesia, si ella decae, cae consigo 
todo el edificio que ella sostiene. 
  
Reflexión 
 
¿Por qué no pensar en las familias, así como San 
Daniel Comboni las quería, para darle respuesta a 
la crisis de la sociedad actual, una sociedad sin 
Dios? En la historia de la Iglesia ha habido muchos 
intentos de sociedades, asociaciones y movimientos 
laicales, algunos de ellos familiares; sin embargo, 
no se ha dado aún una repuesta contundente en 
donde el laicado se sienta satisfecho con su 
vocación cristiana. 
 
Una evangelización de la Familia es el inicio de un 
intento por salvaguardar el fermento del Evangelio 
en la humanidad de hoy. Una familia que se 
evangeliza así misma es una familia que se 
convierte en misionera, lista para evangelizar a 
otras familias y así, aunque lentamente bajo la guía 
del Espíritu Santo, es que el Reino de Dios se va 
haciendo visible, toma cuerpo y se encarna en la 
historia de la humanidad, una historia de Salvación. 
 
Conclusión 
 
Si bien lo notaron, no he profundizado ninguno de 
los puntos, sino que más bien me limité a plantear 
una problemática para hallarle solución, que sólo se 
hallará si nos sentamos todos juntos a dialogar, 
compartir experiencias, poniéndonos bajo la 
escucha y guía del Espíritu Santo y más aún 
haciendo lo que él nos inspire. Hago una invitación 
a que cada uno aporte lo que Dios le ha dado para 
el crecimiento del Reino.  
 
En los siguientes boletines seguiremos publicando 
el desarrollo de esta temática. 
 

*P. Adrián Mora 
(Misionero Comboniano) 

BAUTIZADOS Y ENVIADOS 
 

 

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta 
Apostólica Maximum Illud del Papa Bene-
dicto XV. Para celebrar este aniversario, el 
Papa Francisco ha convocado el Mes Mi-
sionero Extraordinario en octubre de 2019. 
  
El Santo Padre ha señalado como lema 
para este mes el tema “Bautizados y en-
viados: la Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo”. Despertar la conciencia de la 
missio ad gentes y retomar con un nuevo 
impulso la responsabilidad del anuncio del 
Evangelio son dos rasgos que unen la soli-
citud pastoral del Papa Benedicto XV en la 
Maximum Illud y la vitalidad misionera 
expresada por el Papa Francisco en la Ex-
hortación Apostólica Evangelii Gaudium: 
“La salida misionera es el paradigma de 
toda obra de la Iglesia” (EG 15). 
 
Cuatro son las dimensiones, señaladas por 

el Papa, para vivir con más intensidad este 

tiempo: 1) El encuentro personal con Jesu-

cristo vivo en su Iglesia, a través de la Eu-

caristía, la Palabra de Dios, la oración per-

sonal y comunitaria; 2) El testimonio: los 

santos, los mártires de la misión y los con-

fesores de la fe, expresión de las Iglesias 

esparcidas por todo el mundo; 3) La for-

mación misionera: escritura, catequesis, 

espiritualidad y teología; 4) La caridad mi-

sionera. 

 

A CONOCER EL AMOR DE DIOS, NUESTRO PADRE, PARA CON SUS HIJOS E HIJAS” 



SUSCRÍBETE A NUESTRAS REVISTAS MENSUALES: 

Esquila Misional (Revista Latinoamericana de Animación Misionera):  

Costo anual 10.000 (11 números). Por correo 12.000 (números) 

AGUILUCHOS (Revista Misionera Infantil): Costo anual 10.000 (11 números). 

Por correo 12.000 (11 números) 

Para notificar su transferencia o depósito, favor llamarnos al teléfono 2257-2781 
o enviarnos un correo electrónico a asocombonianos@gmail.com 

DONACIONES PARA OBRA COMBONIANA 
 

en el Banco de Costa Rica 
 

COLONES Cuenta Corriente # 001-0476006-9  Cuenta cliente: # 15201001047600690  

DÓLARES Cuenta Corriente # 001-0476007-7  Cuenta cliente: # 15201001047600773 

a nombre de  
 

ASOCIACIÓN MISIONEROS COMBONIANOS 

Cédula Jurídica 3-002-767082 

 

Misioneros Combonianos 
150 metros norte de Pizza Hut, Paseo Colón, 

San José, Costa Rica, C.A. 

http://combonipca.org/ 

  
ORACIÓN POR LAS MISIONES Y VOCACIONES 

 

!Oh Padre!, tú quieres que todos los pueblos alcancen 

la salvación; despierta, pues, en todo creyente un 

nuevo fervor misionero, para que Cristo sea 

testimoniado y anunciado a los que aún no le conocen. 

Por intercesión de San Daniel Comboni, sostén y 

alienta a los misioneros en su obra evangelizadora y 

sigue suscitando nuevas vocaciones para las misiones. 

Virgen María, Reina de los Apóstoles, que has 

ofrecido el Verbo encarnado al mundo, dirige la 

humanidad del nuevo milenio hacia Aquel que es la 

luz verdadera que ilumina a todo viviente, y haz de 

nosotros unos fervientes colaboradores suyos. Por 

Cristo nuestro Señor. Amén 

Combonianos  
Provincia Centroamérica  

Combonianos Provincia 
Centroamérica 

SI TIENES INQUIETUD POR 

LA VOCACIÓN MISIONERA, 

PARTICIPE DE NUESTROS 

ENCUENTROS VOCACIONA-

LES TODO SEGUNDO FINAL 

DE SEMANA DE CADA MES: 

INFORMES AL 2227-0058 o AL 

7011-9272 


