
E
l próximo 20 de octubre, la Iglesia celebra el
DOMUND. El lema de este año es: “FE +
CARIDAD = MISIÓN”. Como era de esperar,
esta celebración se enmarca en el contexto del

Año de la Fe, recalcando la unidad que debe haber
entre fe y caridad para que la misión sea auténtica.

La misión universal de la Iglesia nace de la suma de
estas dos virtudes: fe y caridad. Virtudes íntimamente
unidas, inseparables tanto en el vivir cristiano como en
la tarea evangelizadora. La acción y la contemplación
han de caminar inseparables en nuestro quehacer
misionero.  La acogida salvífica de Dios, de su gracia,
de su perdón por la fe es la que ha de orientar y pro-
mover nuestras obras de la caridad. «La existencia cris-
tiana consiste en un continuo subir al monte del
encuentro con Dios para después volver a bajar, trayen-
do el amor y la fuerza que derivan de este, a fin de ser-
vir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor
de Dios» (Benedicto XVI).

Como misioneros, y como institución misionera al
servicio del Reino de Dios, este año el DOMUND nos
tiene que servir para hacer una reflexión seria sobre
nuestro trabajo misionero. Debemos cuestionarnos
dónde, personal y asociativamente, ponemos más énfa-
sis en nuestro vivir misionero. Sería muy positivo hacer
un balance de nuestra vocación misionera para ver si la
brújula nos orienta más por la acción o por la contem-
plación. O dicho de otra forma, si promovemos más la
fe o la caridad.

Mal servicio haríamos a la misión si nos enzarzára-
mos actualmente en luchas internas sobre si lo priori-
tario es la fe o la caridad. Hacer separaciones a nada
nos conduciría; todo lo contrario, nos alejaría del ver-
dadero sentido misionero.

Os invito, y me invito en mi nuevo quehacer misio-
nero en una barriada de Puertollano (Ciudad Real), a
hacer un trabajo misionero de “suma”, nunca de
“resta” ni de “división”. Sumar virtudes, sumar esfuer-
zos, sumar ideas y aportes… Sumando
haremos crecer el Reino y sumando
nuestro ser y quehacer misionero será
más gratificante y efectivo.

C
ada momento del año parece como si lo orga-
nizáramos para una cosa, En el periodo de
verano dedicado a las vacaciones hemos apro-
vechado para descansar y tomar fuerzas; ha

servido también para la reflexión tranquila. Ahora,
comenzado el curso, es un momento de ponernos
manos a la obra con nuevo ímpetu y con espíritu reno-
vado. 

Una de las reflexiones que tuvimos en el Encuentro
de este verano nos invitaba a una renovación de nues-
tro compromiso.  Renovación no es construir de la
nada, ni  es mantener, es partir de lo existente y darle
un nuevo impulso, abrirlo a nuevas dimensiones, a nue-
vas realidades. No comenzamos de cero, hay toda una
trayectoria muy rica que nos enseña, que nos ha confi-
gurado, pero tampoco nos podemos quedar simplemen-
te con ello, el objetivo no puede ser solo mantener. Es
momento de abrirnos  a nuevas llamadas, a nuevas
perspectivas, a nuevos horizontes, a nuevos compromi-
sos misioneros. 

Para mirar al futuro no solo hay que revisar el pasa-
do, sino que conviene traer el pasado al presente, es
aquello de retomar el carisma inicial, traer a la memo-
ria  con agradecimiento lo que impulsó los orígenes,
pero no solo institucionales sino también personales, lo
que nos impulsó a una vocación misionera. Las dificul-
tades del presente no son mayores que las del pasado,
pero nuestra perspectiva si no se renueva se torna
borrosa, como un lente que si cambia la distancia y no
se adapta, la visión se deteriora cada vez más.   El reto
es Renovar hoy nuestro compromiso misionero desde la
realidad de hoy, desde las condiciones particulares
actuales, con  la alegría que cuestiona a los que hoy  se
preguntan por la misión.
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Jornada participativa

El 7 de Septiembre tuvo lugar una Jornada Partici-
pativa en la sede de OCASHA-CCS, con el objetivo de
trabajar la programación de la Asociación a partir de los
4 Ejes que salieron en el proceso de Sistematización
realizado hace unos años, así como dejar implementa-
do el camino a seguir para realizar la Planificación
Estratégica.

La evaluación de esta Jornada ha sido muy positiva
y se quiere repetir la experiencia.

Encuentro anual 2013

Los días 28, 29 y 30 de Junio se celebró en la Casa
del Verbum Dei, de Loeches (Madrid).el Encuentro
Anual de OCASHA-CCS. Participaron 70 personas
(entre adultos y niños).

En un ambiente rebosante de cariño y alegría por el
reencuentro con otros compañeros que hacía tiempo no
veíamos, tuvimos oportunidad de hacer con tranquili-

dad muchas de las cosas que proporcionan felicidad al
ser humano: acercarnos a Dios (oración, Eucaristía…),
acercarnos al otro (momentos de ocio, veladas noctur-
nas…), formarnos (charla de Darío Mollá (sobre el com-
promiso cristiano), reflexión personal, trabajo en
grupo…).

Encuentro de Otoño 

Con el tema de “La opción misionera del laico desde
OCASHA-Cristianos con el Sur” tendrá lugar el Encuen-
tro de Otoño los días 8, 9 y 10 de Noviembre, en la sede
de la Asociación (c/ José Marañón, 3 Madrid). El
Encuentro va dirigido a personas con una inquietud para
clarificar y profundizar su posible opción misionera. 
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fronteras, también en coordinación con Chile y Perú.
Hace dos semanas tuvimos un encuentro con jóvenes
de otras ciudades, Oruro y Machacamarka, donde tra-
bajamos el tema de los prejuicios a los que no son
como nosotros y como ven ellos la relación con otras
culturas. 

En la capilla poco a poco vamos realizando más acti-
vidades, sigue la catequesis y ya tenemos eucaristía,
aunque sea un vez al mes, ya tenemos una misa para
niños, una vez viva en la capilla y esté más en contac-
to con el barrio, esperemos que se amplíe a adultos.

Tenemos un proyecto en el que tengo mucha ilusión,
la apertura de un Centro Juvenil, pero habrá que espe-
rar a que terminen las obras y tengamos los baños y la
nueva sala para comenzar.     

4PROYECTO DE COOPERACIÓN EN LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA

ALTAGRACIA, DE PEDERNALES. REPÚBLICA
DOMINICANA.

Inma Naharro, que estaba colaborando en el Pro-
yecto de Pedernales, ha comenzado una nueva etapa de
cooperación misionera en la Pastoral Materno Infantil,
organismo de acción social de la Conferencia de Obis-
pos de la Iglesia Católica en la República Dominicana,
que implementa un programa de salud, nutrición, edu-
cación y ciudadanía en comunidades de bajos ingresos,
a fin de prevenir la mortalidad y la malnutrición mater-
na e infantil, así como la violencia intrafamiliar.

Aún se está en la fase inicial del proyecto, que con-
siste en dar capacitación a las/os voluntarias/os que
tenemos en los diferentes bateyes sobre salud, higiene,
ciudadanía y educación. Ellos serán la base para el
acompañamiento a las familias que vamos a empezar
desde el embarazo y hasta los seis años de vida.  

Existen cuatro grupos de, más o menos, treinta per-
sonas que están en 20 bateyes de las zonas del sur y
del este del país. Es una gozada ver como tienen tantas
ganas de aprender, de saber cómo colaborar a su comu-
nidad a través de las familias y los niños. Es la base
para todas esas visitas, para ese cambio de actitud de
las familias, para ese cambiar la sociedad desde el
núcleo familiar, aprender a corregir sin violencia, a
nutrirse como conviene, a prevenir enfermedades, a
tener a Dios en el centro de sus vidas. 

Porque para eso trabajamos, “para que todos tengan
vida y la tengan en abundancia”.

1PROYECTO DEL SERVICIO JESUITA A
REFUGIADOS Y MIGRANTES JIMANÍ.

REPÚBLICA DOMINICANA.

Desde hace unos meses el centro Bonó está promo-
viendo junto con los resultados de la I encuesta nacio-
nal de inmigrantes en República Dominicana un com-
promiso para una nueva y más justa política migratoria
en el país. En ese periplo de reuniones, una de ellas
nos llevo a San Juan de la Maguana. En un acto donde
estuvieron la mayoría de las autoridades civiles y mili-
tares de la provincia junto con las organizaciones civi-
les más importantes, presentamos el  libro del compro-
miso que se realizó con mucho esfuerzo y al que lleva-
mos más de 150 adhesiones de organizaciones empre-
sariales, civiles, de migrantes y ONG´s de todo el país.

2COOPERACIÓN EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL FE Y ALEGRÍA

DE COCHABAMBA. BOLIVIA.
En ALTIORA (Centro de Fe y Alegría donde cooperan

Luis y Laura, cuyo fin es ofrecer servicios y recursos
que ayuden a mejorar la vida de cada persona con dis-
capacidad, principalmente auditiva, intelectual, del
desarrollo como el Autismo o el síndrome de Asperger,
dificultades de aprendizaje y sus familias) hemos reci-
bido la visita de una audióloga de Guatemala, con la
que hemos aprendido muchísimo sobre evaluación
audiológica y nos ha dado muchas luces de cómo ayu-
dar a que ALTIORA siga avanzando, ofreciendo mejores
servicios y siendo cada vez más auto-sostenible.

También recibimos en PREEFA la visita de la Direc-
tora General de Educación Especial del Ministerio,
Delia Paza, para enseñarle cómo estamos atendiendo a
los niños con autismo, visitar esas aulas e intercambiar
experiencias. 

Todo esto y mucho más, pero lo bueno, es que nos
sentimos felices de tanta actividad, sin olvidarnos por
qué lo hacemos y para qué. Esto nos ayuda a no dis-
persarnos. Nos viene muy bien pararnos, ver cómo
vamos y seguir caminando.

3PROYECTO DE COOPERACIÓN EN LA
PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE

LOS POBRES, DE EL ALTO. BOLIVIA.
Dentro de las actividades del SJM (Servicio Jesuita

al Migrante), hay un programa llamado Rompiendo
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Si no busco el poder
ningún poderoso podrá hacerme daño.

Si no ambiciono riquezas
jamás me sentiré amenazado por la miseria.

Si no corro tras los honores
convertiré toda humillación en humildad.

Si no me comparo con nadie
seré feliz con lo bueno que hay en mi mismo.

Si no me dejo invadir por la prisa
encontraré tiempo para todo lo necesario.

Si no soy esclavo de la eficacia
daré el fruto que los demás esperan de mi.

Si no me enredo en la competividad
entraré en comunión con lo bueno que hay en todo.

Si vivo a fondo el momento presente
seré dueño absoluto del pasado y del futuro.

Si acepto el fracaso en mi vida
habré librado mi vida de toda frustración.

Si vivo para el AMOR
el AMOR estará siempre vivo para mí.

espiritualidad

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco ....................................................................................... Dirección .......................................................................................
Población
....................................................
Código Postal ............................
Provincia ..........................................................

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, con cargo a mi cuenta se sirvan pagar cada mes/trimestre/semestre/año (indique la fórmula elegida)
los recibos a mi nombre ............................................................................................. y por el importe de .................................
euros, les presente OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR.

Atentamente, firmado
............................... de ............................. de 201....

¡Colabora Con nosotros!

PUEDEs EntrEGar tU DonatIVo

Enviándolo directamente a:

oCasHa-CrIstIanos Con El sUr c/. José Marañón, 3. 28010 MaDrID;

realizando una transferencia desde tu cuenta bancaria a la cuenta de oCasHa-CrIstIanos Con El sUr

C.C.C. 0075-0125-41-0600054847 en el banco Popular; domiciliando un recibo

que será cargado en tu cuenta con la periodicidad que indiques, colaborando así de una forma

permanente. Para ello rellena los datos que se piden a continuación y firma al final.

Código Cuenta Cliente

#

+ de 50 años compartiendo vida

CONDICIONES PARA
LA PAZ DEL CORAZÓN

SI NECESITAS MÁS EJEMPLARES DE ESTA HOJA INFORMATIVA NO DUDES EN PEDIRLOS • Tel. 914454022 • asociacion@ocasha-ccs.org


