
LA CALM: TESTIMONIO DE COMPROMISO LAICO.

S
on muchos años de trabajo que la Coordinadora de
Asociaciones de Laicos Misioneros lleva a sus espal-
das. Recuerdo que, a finales de los noventa, hubo
una gran Asamblea de la CALM donde éramos casi un

centenar de personas, convocadas para relanzar ésta asocia-
ción que se había ido debilitando tiempos atrás, desde que
comenzó, con OCASHA y EKUMENE allá por los años ochen-
ta. Mi memoria no alcanza a detallar los acuerdos que allí se
tomaron, pero sí el interés de las asociaciones que allí nos
hicimos presentes y el convencimiento de que se trataba de
un evento importante, ya las fuerzas vivas misioneras laicales
se reunían para ver la manera de darse a conocer a la Iglesia
de nuestros tiempos, en un deseo de aunar esfuerzos y reco-
ger los frutos de una acción callada y digna de reconocimien-
to. Quince años más tarde me encuentro al frente de la pre-
sidencia de esta Coordinadora y realizo que ya no nos junta-
mos casi un centenar de personas, sino una decena de misio-
neros/as que poseen una larga experiencia evangelizadora,
grandes deseos de transmitirla y sueños  que superan con cre-
ces las pequeñas realizaciones que podemos llevar a cabo.

Acabamos de celebrar una Asamblea donde la mayoría de
los presentes somos mujeres que, en su edad joven, se arma-
ron de espíritu evangélico y se fueron a tierras lejanas a lle-
var la Palabra de Dios y el compromiso de dignificar a los
empobrecidos, de fabricar la caña juntos y de ponerse a pes-
car con ellos. Y nos damos cuenta que ser profetas en nues-
tra propia tierra, en nuestro país de origen es una tarea ardua,
sobre todo cuando se pretende hacerlo solo. Y aquí es donde
quiero poner el acento: si nos asociamos, si ponemos en
común lo que somos y lo que tenemos (experiencias, sabidu-
ría, entendimiento, estudios, facultades…) podremos dar
forma a nuestros sueños, construir juntos y llegar cada día
más lejos. Ese es nuestro objetivo fundamental.

En la CALM estamos comprometidas diez de las múltiples
asociaciones laicas misioneras que existen en España. Pone-
mos nuestro esfuerzo en estar presentes en los organismos
eclesiales (Obras Misionales Pontificias, Consejo Nacional de
Misiones, Escuela de Formación Misionera, Pontificia Unión
Misionera) y en ser cauce de impulso misionero en los Con-
sejos Diocesanos de misiones, Semanas de Misionología,
Encuentros de formación misionera… Para ser tan pocos
quienes estamos comprometidos en la CALM, doy fe de que
se nos reconoce y se nos felicita, teniendo en cuenta, ade-
más, que algunos tienen familia propia y son
capaces de compaginar la vida del hogar, de
la parroquia, de la asociación a la que perte-
necen, de reunirse mensualmente y de asistir
a esta Asamblea anual.

D
espués de más de 50 años como asociación
podemos decir que la vocación y la vida misio-
nera laical debe de expresarse de forma aso-
ciativa. 

El laicado misionero debe asociarse por varias razo-
nes: 
• En su proceso de discernimiento es importante el
acompañamiento de personas que comparten una
misma vocación y una misma experiencia, para
poder contrastar con otros el camino que se va a
emprender.

• La formación es otro de los requerimientos que hace
del asociacionismo una necesidad, garantizándose
tanto una formación general como específica para
poder desempeñar la misión encomendada. 

• Los nuevos campos y retos de la misión son contras-
tados desde la experiencia y reflexión general y no
desde la intuición personal. 

• La vinculación a una asociación nos permite evaluar
la marcha de la misión y recibir apoyo ante las difi-
cultades. 

• Velar por que se cumplan las condiciones y los dere-
chos básicos, tanto en el tiempo de la misión como
al retorno. 

• La vinculación al regreso de la misión, la necesidad
de tener unas personas que te reciben, con quienes
compartir, que te apoyan en el proceso de reincor-
poración en los diferentes niveles, tanto afectivo
como laboral, espiritual, etc. Personas que han
pasado por el mismo proceso. 

• El enriquecimiento de quienes reciben con la viven-
cia reciente de la misión. Esto hace generar un dina-
mismo de actualización para la asociación. Al retor-
no se produce un intercambio de vivencias,  posibi-
litado por la asociación que proporciona los espacios
y los tiempos de enriquecimiento mutuo.
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Consejo General 2014

El Consejo General de OCASHA-Cristianos con el
Sur es el supremo órgano de gobierno y dirección de la
Asociación. Está constituido por la presidencia de
OCASHA-CCS, los miembros de la Comisión Permanen-
te, los representantes de las Comunidades Autónomas
y cooperadores en destino, el asesor eclesiástico y el
presidente de la Comisión Episcopal de Misiones.

Este año el Consejo General se reunió el día 5 de
Abril y en él, además de tratar los asuntos normales
(información de la asociación, de las zonas, proyectos,
aprobación de cuentas...), se ha debatido y aprobado la
Planificación Estratégica de OCASHA-CCS para los pró-
ximos cuatro años. Por su importancia y para que sea
conocida por nuestros simpatizantes, a continuación
presentamos los puntos más esenciales.

Planificacion estratégica OCASHA-CCS 

LINEAS ESTRATÉGICAS
1. Mejorar la calidad de la cooperación en los proyectos
que apoyamos en América Latina y África.
2. Aumentar la presencia de OCASHA-CCS en España.
3. Revitalizar la Asociación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O.E. 1.1. Fortalecer el proceso de selección y formación
de los candidatos y la  formación continua de los equipos
en destino.
O.E. 1.2. Mejorar el proceso de identificación, selección,
seguimiento y evaluación de proyectos.
O.E.2.1. Potenciar la participación en redes y coordina-
doras misioneras y de cooperación al desarrollo.
O.E.2.2. Realizar mayor difusión de la Asociación.
O.E.2.3. Conseguir que las delegaciones de misiones
conozcan y utilicen los servicios que presta OCASHA-
CCS.
O.E.2.4. Denunciar realidades de injusticia que se dan
en países del Sur y de falta de solidaridad de los países
del Norte.
O.E.3.1. Propiciar la participación de los miembros de la
Asociación en la vida asociativa.
O.E.3.2. Conseguir que a nivel nacional y zonal se plani-

fiquen anualmente las actividades.
O.E.3.3. Mejorar los mecanismos de comunicación inter-
na.
O.E.3.4. Conseguir la autofinanciación de la Asociación.

Coordinadora de Asociaciones de Laicos
Misioneros (CALM) 

La CALM es un organismo de la Iglesia, de ámbito
nacional, que está integrada por distintas asociaciones
de laicos comprometidos en el ámbito de la Misión Ad
Gentes. Actualmente integramos la Coordinadora: EKU-
MENE, Juventudes Marianas Vicencianas (JMV), Misio-
neros de la Esperanza (MIES), Misioneros Seglares
Vicencianos (MISEVI), Laicos Misioneros Combonianos
(LMC), Misioneros de Cristo Jesús seglares, Laicos
misioneros de la Consolata, Laicos de la familia de la
sociedad de Misiones Africanas y OCASHA-CCS.. 

La Coordinadora es un lugar de comunicación,
encuentro, diálogo y de conocimiento mutuo, respetan-
do la autonomía y carisma de cada asociación. El obje-
tivo principal de la CALM es trabajar unidos para coor-
dinar esfuerzos en el ámbito del laicado misionero. Esto
implica caminar juntos en ámbitos como la formación,
la reflexión sobre el laicado misionero y la misión Ad
Gentes. Consideramos que como laicos y laicas de la
Iglesia tenemos mucho que aportar y decir, por eso
uniendo nuestras voces nos hacemos presentes en
todos los ámbitos de misión que se celebran en Espa-
ña (Comisión Episcopal de Misiones, Consejo Nacional
de Misiones y la Pontificia Unión Misional).  A través de
la CALM tratamos de crear un cauce de comunicación
con las diócesis de España, las Instituciones misione-
ras la Escuela de Formación Misionera y demás ámbi-
tos misioneros eclesiales y con las asociaciones de
carácter social, de promoción y de desarrollo.

Desde la CALM también se estudian y coordinan
esfuerzos para: Buscar soluciones a los problemas
sociales, económicos y de atención sanitaria del laico
misionero; Intercambiar experiencias en la resolución
de problemas concretos en torno a la partida a la misión
(tipo de contratos, seguros...) así como en torno a la
estancia y al regreso y conseguir un reconocimiento
jurídico que salvaguarde los derechos del voluntariado
internacional de larga duración.
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2PROYECTO EDUCATIVO "AVENTURA" EN
SABANETA. REPÚBLICA DOMINICANA.
Ya hemos pasado cuatro semanas en el Centro Edu-

cativo Vocacional Aventura y nos sentimos un poco más
situados.

Aunque sea brevemente, hay que responder a una
primera pregunta: ¿Y por qué este Centro AHORA y
AQUÍ? La zona aparte de muy pobre, tiene una situa-
ción de aislamiento geográfico muy importante que
hace que el acceso sea difícil. Es difícil "llegar " pero
también lo es "salir". Es éste uno de los principales
motivos por el que la educación de la gente de la zona
es de un nivel muy bajo. En la mayoría de los casos
muchos adultos no saben leer ni escribir. La principal
dedicación es la agricultura, llevada a cabo de una
manera muy rudimentaria. Y las expectativas de los
niños no eran muy diferentes hasta hace un tiempo.
Como mucho hacían el nivel básico de educación, pero
el absentismo del profesorado era altísimo, por lo que
pasaban meses enteros sin clases. Por no hablar del
problema de la deforestación que viene afectando a la
zona desde hace varias décadas. Es obvio que esta
gente no podía avanzar en su propia historia como
merece cualquier ser humano. Incluso también el
Reino de Dios tiene dificultades para avanzar cuando el
derecho a la educación, el derecho a una vivienda
digna, el derecho a la sanidad, ... son sólo sueños, pero
no realidades. Tras años de reflexión y ayudados por
varias circunstancias, la parroquia ha podido abrir en
plenas lomas un Centro Educativo muy especial, llama-
do Aventura. Unos 45 muchachos se benefician de una
educación de calidad y de una formación integral faci-
litada por el hecho de que están internos de lunes a
viernes.

¿Y cuál es nuestra tarea aquí? Pues todos los que ya
habéis estado en misión ya lo sabéis, toca hacer de
todo un poco. Diríamos que hacemos un poco de pro-
fesores, un poco de papá y mamá, algo de cocineros, un
poco de " poli malo ", algo de "personal de orden y lim-
pieza",... podríamos resumirlo en CONVIVIR. VIVIR
JUNTOS. Y ahí estamos, conociendo, amando, acom-
pañando...

1PARROQUIA SANTA MARIA MADRE DE
LOS POBRES, DE EL ALTO. BOLIVIA.

Estamos en tiempo pascual, y la Pascua es un tiem-
po muy especial. Vivir la Pascua es celebrar y vivir la
alegría. La alegría de la resurrección se comunica, se
cuenta, cada uno, desde lo que va descubriendo.
Estando en contacto con los niños que vienen al centro,
encuentro la alegría en la inocencia, en querer sonreír
a pesar de las dificultades, o en aquellos que van cre-
ciendo, en sonreír para esconderlas. Encuentro la ale-
gría en aquellos que dan de su tiempo para entregarlo
a los más pequeños. En saber que aún en la dificultad,
nos sentimos resucitados y salvados por el Amor. Es
sentir que Jesús resucita aquí, y ahora entre nosotros.
Sus palabras nos alientan: No temas, deja la tristeza y
acoge la esperanza.

Pensando en este tiempo, de dificultades, de
emprender nuevos retos, de ver que a veces las cosas
no salen como uno quiere, Jesús me invita a revisar mi
misión desde su resurrección, entregándome a los
otros, desde los otros y por los otros. Y creo que es posi-
ble “ayudar a resucitar”, a aquellos que carecen de
muchas cosas, pero que llevan dentro la semilla de
Dios, a veces una semilla que está por germinar, y
quién sabe si una mirada, una caricia o unas palabras
de apoyo ayudarán a que germine. He leído que al qui-
tar la losa, Jesús no sólo resucitó a Lázaro; devolvió la
vida a María, hundida en sus dudas, y a los discípulos,
que le seguían acobardados. Bueno pues espero que
esta alegría de la pascua, a todos los que estamos invo-
lucrados en la misión, nos de fuerza para estar al lado
de los niños, jóvenes y todos aquellos con los que com-
partimos el día a día de la misión.

OCASHA-CCS eN el MuNDO

pROYeCTOS SOlICITADOS
eN pROCeSO De ATeNCIÓN

Son dos los proyectos que se están estudiando con el
objetivo de poder darles respuesta. Se trata de:
1.Parroquia San Antonio de Padua, en el municipio
de Bohechio (sur de R. Dominicana): colaboración en
la pastoral parroquial.
2. Parroquia Apóstol Santiago, en El Alto (Bolivia):
formación de agentes de pastoral y promoción social.



Padre nuestro
que estás en el Sur con los más pequeños.
Santificado sea tu nombre,
el de mi hermana, el de mi hermano.
Venga a nosotros y nosotras tu Reino,
tu “otro mundo posible”.
Hágase tu voluntad
en el Norte como en el Sur.
Danos hoy paz, alegría, esperanza
y fuerza.
Perdona nuestro egoísmo,
nuestra desilusión, nuestras debilidades.
Como también nosotros perdonamos
a los que nos quitan la esperanza,
las ganas de cambiar.
No nos dejes caer en la pereza, la ira,
el orgullo, las apariencias,
la comodidad.
Y líbranos de nuestro egoísmo
y falta de compromiso.

eSpIRITuAlIDAD

(Marque con una x las casillasque desee)

ORDEN DE DOMICILIACIÓN
DE ADEUDO DIRECTO SEPA

Titular cuenta (nombre y apellidos) ................................................................................................................................................

Domicilio: ..................................................................................................................................................... Tlf.: .............................

Nº de cuenta IBAN:

Firma del titular:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) OCASHA a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar
su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de OCASHA. 

Fecha:…………..de……………………..de 20…
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos facilitados serán incorporados al fichero de O.C.A.S.H.A. registrado en la
Agencia de Protección de Datos  con el número 2091070190 y destinado a gestionar los donativos recibidos por la Asociación. En cualquier momento los datos podrán ser consultados,
rectificados o cancelados por el interesado en: OCASHA, c/ José Marañón, 3 28010-MADRID; Correo electrónico: asociacion@ocasha-ccs.org

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-CCS
IBAN: ES63-0075-0125-41-0600054847 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.

+ de 50 años
compartiendo

vida

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

IMPORTE PERIODICIDAD ACTUALIZACIÓN CUOTA

5 euros mensual el IPC anual

20 euros una sola vez un 5% anual

......................  euros ........................ ...........................................

#

– – – –
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OCASHA-Cristianos con el Sur
Somos una asociación de laicos misioneros de la Iglesia Católica al
servicio de los pueblos del Sur. Cooperamos en la evangelización, la
promoción y el desarrollo.
Desde 1957, somos un cauce para que los laicos podamos vivir de
modo explícito la dimensión misionera del cristiano.
Trabajamos en dos niveles: enviando equipos de laicos a proyectos
en los países del Sur en respuesta a peticiones de los propios inte-
resados, y creando conciencia en la sociedad de nuestra responsa-
bilidad en las injustas relaciones Norte-Sur.

CONTACTO: asociacion@ocasha-ccs.org 
OCASHA-CCS c/ José Marañón, 3 28010-MADRID - Tel. 914454022

w
w
w
.n
an
oc
ar
to
on
.e
s


