
 CRONICA DE UN ENCUENTRO  …  
o En  el  paso  del  Ecuador  de  la  celebración  de  este  año  tan  señalado  hemos 

celebrado  el  ENCUENTRO  ANUAL de  la  asociación,  que  este  año  fue  en 
Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Participamos más compañeros que en los últimos 
años con un tope de más de 100 en la comida del sábado, de los cuales 26 eran 
hijos de los compañeros. 

o Fue bonito reencontrarse de nuevo, y sobre todo una gran alegría recibir a algunos 
y algunas que hacía mucho no participaban. Os agradecemos a todos el esfuerzo 
realizado, pues realmente, ha merecido la pena. 

o Echamos de menos a algunos “históricos” de los que no faltan nunca, que por 
diferentes razones no pudieron acompañarnos. Especialmente a Eloína Bermejo, 
quien estaba acompañando a su madre en sus últimos días. Muchos os hicisteis 
presentes y especialmente en el Acto Público, y el domingo en la eucaristía, os 
presentamos uno por uno y os recordamos. Muchas gracias por estar ahí.

 …Y DE UN ACTO  
o Enmarcado en el Encuentro Anual, tuvo lugar  el Acto Público de Celebración de 

los 50 años. A las 19.00 de la tarde, el salón de la CONFER. estaba casi lleno. 
Con ritmo y agilidad se sucedieron los diferentes momentos que nos llevaron de 
Sur a Norte. De la voz de los responsables o campesinos con los que colaboramos 
a la de nuestros niños y mayores que nos trajeron la historia viva de la asociación. 
De la voz de nuestra vicepresidenta a la de la Iglesia en el Norte o la sociedad 
civil,  invitándonos  a  compartir  nuestra  experiencia  vivida  en  el  Sur…  Para 
terminar  de  la  mano de  nuestros  “sistematizadotes”  que  nos  plantean  algunas 
preguntas para el futuro

o Fueron dos horas amenas y emotivas en las que se escaparon más de una y más de 
dos lagrimitas, pero con la mejor sonrisa y complicidad con lo que allí ocurría…

o No faltó el ritmo africano que nos embelesó con su música y su baile ni un “ágape 
fraterno” con vinito español y todo…

o Sin miedo a parecer creídos o pretenciosos podemos darnos unas merecidas 
felicidades  a  todos  y  todas  por que realmente  resultó  una fiesta  alegre  y 
bonita en la que se trabajó en equipo, con alegría, ilusión y ganas… 

o Para los que no pudierais asistir podéis ver los vídeos del acto en Internet. Puedes 
visitar http://video.google.es/ y poner en el buscador "Ocasha CcS".

o Para los que quieran tener copia de los videos, no os recomendamos que los 
copiéis en Internet, ya que a final de año se dará un DVD recopilatorio de 
recuerdo de  los  50  años en el  que vendrán con mejor calidad.   De todos 
modos, si alguien los necesita en mejor formato para Animación Misionera, puede 
pedirlos antes en la secretaría.

http://video.google.es/

