
LA MISIÓN AD GENTES Y LA VIDA CONSAGRADA

E
ste año 2015 celebramos los 50 años de la
publicación del Decreto conciliar Ad gentes y el
Año de la Vida consagrada promovido por el
Papa Francisco. Un año de gracia para ir a las

fuentes con gratitud, vivir apasionadamente los retos del
presente y mirar el futuro con confianza y esperanza.  

La misión Ad gentes tiene su origen en las palabras de
Jesús “ Id y haced discípulos a todas las gentes bautizán-
dolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo…Y he aquí que yo estoy con vosotros  todos los días
hasta el fin del mundo” Mateo 28, 19-20.  Este mensaje
es para todos los cristianos/as. En mi vocación, este texto
ha sido clave,  como un fuego que me ha ido iluminando y
una llamada desde las entrañas y el corazón que ha ido
configurando mi vida en el encuentro personal con Jesús,
su Misión y el compromiso de anunciar la Buena Noticia
del Evangelio. 

Todo empezó por los de cerca, mi familia, amigos, mi
diócesis de Pamplona… hasta que en 1995 en un viaje a
Malí (África) descubrí mi vocación misionera Ad gentes,
cuando vi las injusticias, la falta de escuelas y maestros,
centros de salud, la urgencia de misioneros/as… escuché
el GRITO de África y la llamada de Jesús por mi nombre.

En esta experiencia fundante, sentí que Jesús me invi-
taba a entrar en su proyecto apasionante de forma radical
y total. Mi respuesta implicaba toda mi vida. Como El, estar
disponible plenamente al servicio del Reino: desde la obe-
diencia a la Voluntad del Padre, la pobreza evangélica y el
celibato. Así descubrí la llamada de Jesús a consagrarme a
su misión.  Cuando conocí a las misioneras de nuestra
Señora de África, me atrajo su estilo de vida sencillo, cer-
canas a la gente, su opción preferencial por África… Ade-
más hay otro aspecto importante, la vida en comunidades
internacionales e interraciales, comprendí el reto de cola-
borar en la construcción de la Familia universal de Dios:
gentes de diferentes razas, pueblos, culturas, lenguas…
Nuestra vida como religiosas, consagradas a la Misión, es
un signo visible de comunión, fraternidad, entrega y soli-
daridad en medio del mundo. Y es el Espíri-
tu de Pentecostés que sigue animando los
carismas misioneros y la colaboración entre
las diferentes vocaciones en la construc-
ción de la Nueva Humanidad.

N
o quiero que pase este año sin que desde
este pequeño rincón nos unamos a la cele-
bración de toda la Iglesia en el año de la vida
consagrada. Muy particularmente a aquellas

congregaciones que tienen un carisma especial por la
misión, pero también a todas sus múltiples manifesta-
ciones en la vida de la Iglesia. Y es que de una mane-
ra u otra en nuestro proceso de fe nos hemos encontra-
do con estas personas que nos han ayudado, han sido
referentes, también compañeras y paño de lágrimas. O
viceversa.

En nuestro caminar misionero en tiempos de forma-
ción hemos compartido con ellas. En la misión hemos
estado codo con codo en algunos momentos, sintiéndo-
nos unos parte de los otros. En muchos lugares de
misión nos han precedido y, valientemente, hemos sido
compañeros al adentrarnos donde otros no osan por
temor y prejuicio, a esas periferias donde sólo se llega
con un corazón humilde que sabe compartir el evange-
lio. 

Es justo agradecer a las personas consagradas que,
con sus virtudes y defectos, han querido hacer una
opción de entrega. A veces hemos hecho con ellas una
misión compartida, siendo reflejo de la pluralidad de la
Iglesia. Juntos hemos alzado la voz ante injusticias y
unido fuerzas en campañas de sensibilización, reflexio-
nando sobre nuestro actuar de iglesia y animándonos
en el empeño evangélico. Cada día nos sentimos más
una sola Iglesia y tenemos más propuestas en conjun-
to. Como dice el Papa, “invitados a cuidar una dinámi-
ca generativa”, a “desestructurar modelos sin vida para
narrar lo humano tocado por Cristo”.
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Hna. Maite Oiartzun. Misionera de Nuestra Señora de África

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 desa-
rrollo.
Desde 1957, somos un cauce para que los laicos podamos vivir de modo explíci-
to la dimensión misionera del cristiano.
Trabajamos en dos niveles: enviando equipos de laicos a proyectos en los paí-
ses del Sur en respuesta a peticiones de los propios interesados, y creando
conciencia en la sociedad de nuestra responsabilidad en las injustas relacio-
nes Norte-Sur.

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

ROMERO 

La Arquidióces
is de San Salv

ador ha public
ado una oraci

ón para la bea
tificación de M

ons. Óscar A. 
Romero

(que tuvo luga
r el 23 de Ma

yo): 

¡Oh! Jesús, Pastor Eterno: Tú hiciste de Monseñor Óscar Romero un ejemplo vivo de

fe y de caridad, y le concediste la gracia de morir al pie del altar en un acto supremo

de amor a Ti. Concédenos, si es Tu voluntad, la gracia de su beatificación. Haz que

sigamos su ejemplo de amor por tu Iglesia, por tu Palabra y la Eucaristía; y te ame-

mos en los más pobres y necesitados. Te lo pedimos por la intercesión de la Virgen

María, Reina de La Paz.  Amén.
https://www.facebook.com/pages/OCASHA-
Cristianos-con-el-Sur/977817868901410
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Ramiro Faulí. Presidente OCASHA-Cristianos Con el Sur.



2. CENTRO ALTIORA
Este el centro donde se impulsó el diagnóstico y aten-

ción a niños y niñas con autismo y se dio estabilidad a
todo el proyecto, donde se atendía a niños niñas con hipo-
acusia y/o problemas en el lenguaje o dificultades de
aprendizaje. Allí se queda un equipo amplio de profesio-
nales que buscan constantemente formarse, saber más y
hacerlo mejor. Están atendiendo a un gran número de
niños y niñas, formando a las familias y al profesorado,
con un taller al mes para cada uno de los colectivos. Están
ahora impulsando el Segundo Diplomado sobre Trastornos
de la Comunicación, para conseguir difundir más el cono-
cimiento, ¡esperemos que salga adelante!. 

Están en marcha muchos proyectos de detección, de
mejora para conseguir nuevos materiales, equipos de
audiología, apoyo de entidades para donación de audífo-
nos y más formación constante para todo el personal. Allí
siempre se necesita ir mejorando las instalaciones, los
materiales y conseguir que los profesionales tengan más y
mejor formación.

3. HOGAR CREAMOS
Es un hogar transitorio, donde se acogen a bebés

recién nacidos, hasta los 3 años, intentando que vuelvan
a sus familias, si están preparadas para ello, o consi-
guiendo que salgan en adopción y puedan contar con su
derecho de tener una familia. Allí cada vez se va consi-
guiendo un equipo más estable que conoce, quiere y cuida
a los bebés. Se va contando con más apoyo de personas
voluntarias de Boliva, que se implican e ilusionan con el
proyecto. 

Ahora se está intentando mejorar en el área de los ahi-
jados, que viven en zonas rurales, para impulsar proyectos
de desarrollo, donde tengan más opciones de vivir en sus
pueblos, contando con un trabajo y una vida mejor. Tam-
bién se intenta tener más apoyo económico y estabilidad
en los recursos, ya que debería ser el propio estado boli-
viano el que cubriese todos los gastos y no depender de
ayuda externa. 

Y las personas implicadas en cada uno de esos proyec-
tos, siguen luchando día a día por mejorar la vida de todos
los niños y niñas con los que trabajan, haciéndolo mejor y
poniendo todo su corazón. ¡¡Desde aquí les seguimos apo-
yando y queriendo harto!!

En Cochabamba (Bolivia) hemos podido acompañar y
disfrutar de muchos proyectos y experiencias. Los tres más
importantes, donde más vida hemos compartido han sido
el Programa de Educación Especial de Fe y Alegría (PRE-
EFA), que es una escuela de educación especial; el Cen-
tro Altiora, que es un centro de atención temprana y el
Hogar CREAMOS, que es un centro de acogida temporal
para niños en situación de abandono o riesgo social.

A continuación explicaremos en más detalle cada uno
de ellos:

1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DE FE Y ALEGRÍA (PREEFA).

En el colegio de Educación Especial se atienden a
unos 100 niños, niñas y jóvenes con discapacidad inte-
lectual. El colegio se ha quedado funcionando muy bien,
con unos pilares bien asentados y con muchos profesiona-
les queriendo hacerlo cada vez mejor. Ya no se duda de
que los apoyos visuales (pictogramas y signos) son funda-
mentales para los niños y niñas con discapacidad, se uti-
lizan metodologías muy buenas, como el método TEACCH
y no se duda de que todo niño o niña, independientemen-
te de sus habilidades o necesidades de apoyo, tienen dere-
cho a una educación, que no se puede segregar a ningún
colectivo, aunque requieran más atención o apoyo. Hay un
equipo estable, con mucha motivación y ganas de formar-
se. Y en cuanto a las instalaciones, los nuevos baños se
cuidan, se valoran y utilizan. Últimamente nos contaron
que están dando bastante uso a las duchas, para aquellos
niños y niñas que no pueden hacerlo en su casa.

El servicio de transporte sigue en marcha, con mucho
apoyo de las familias y terminando las gestiones para con-
seguir que la Alcaldía cubra con todos los gastos, tanto del
transporte del Preefa, como de los otros colegios de edu-
cación especial de Cochabamba. Esto nos alegra mucho,
ya que así se cubriría el derecho al acceso a la educación
de los que más marginados y excluidos están.

Queda seguir buscando apoyos para que los talleres se
mejoren y tengan mejores instalaciones, se pueda contar
con una rampa para subir a la primera planta y se pueda
cerrar una terraza que se inunda todas las épocas de llu-
vias y genera humedad en el piso de abajo…¡seguro que
poco a poco se irá consiguiendo!

Queridas y queridos amigas/os de OCASHA-CCS,

A
lgunos ya han ido sabiendo lo que la experien-
cia misionera ha cambiado mi vida, no solo por
el convivir y compartir en tierras Dominico-
Haitianas, sino porque me fui soltera hace más

de tres años y papá Dios me ha bendecido con un com-
pañero de vida, Vicente, con quien me casé en Sep-
tiembre, y a nuestro regreso del fin de experiencia vol-
vemos embarazados de nuestro pequeño Julián, que en
poco más de un mes estará con nosotros.

Nosotros nos conocimos en la misión (y eso que
somos de la misma diócesis), y es que Dios sabe bien
lo que nos tiene guardado. Llegamos al país de dife-
rente manera, pero con la misma vocación de servicio y
entrega a los demás, para vivir una gran experiencia.

Vicente: yo llegué para realizar un voluntariado con
las Hijas de María Auxiliadora, con las cuales ya había-
mos colaborado desde la ONG’D valdepeñera “Pueblos
sin Fronteras” a la que pertenezco. Junto a ellas imple-
mentamos la recién creada oficina de proyectos de las
Salesianas en las Antillas, amén de muchas más labo-
res que en la misión van surgiendo y que te hacen cono-
cer un lado más humano y cercano de las obras socia-
les que las hermanas tienen en el país.

Inma: como saben, yo he estado año y medio en la
frontera dominico haitiana y el resto de año y medio
colaboré con la Pastoral Materno Infantil en Santo
Domingo. Esta Pastoral se encarga de trabajar la misión
de “Evangelizar desde el vientre materno, para que
todos tengan vida y vida en abundancia”.

Al mes de llegar al país, un amigo nos puso en con-
tacto y desde ahí surgió amistad, que después se con-
virtió en una relación y que en septiembre formalizamos
a través de nuestro matrimonio regresando a Santo
Domingo a continuar la misión como familia hasta el
pasado mes de febrero que regresamos.

Desde que Inma se
trasladó a Santo Domingo ha estado colaborando con la
Pastoral Familiar de una parroquia que los Jesuitas tie-
nen en uno de los barrios “calientes” de la ciudad. Los
dos hemos estado participando de esa comunidad
parroquial. El párroco nos propuso acompañar a tres
parejas más que estaban preparándose para casarse en
el mes de diciembre, teniendo la experiencia en los
meses de octubre y noviembre, de acompañarles en sus
cursillos prematrimoniales. Para nosotros ha sido una
experiencia de escucha y aprendizaje.

En esos tiempos de despedida de los proyectos en
los que participábamos, hemos tenido emociones
encontradas, ¡tantas personas las que nos han acom-
pañado en este tiempo! ¡Tantos rostros en nuestros
corazones! La experiencia de tres años en el Caribe no
nos ha dejado indiferentes y por supuesto esperamos
que ahora por España podamos trasmitir, vivir y testi-
moniar estos valores que el pueblo dominico-haitiano
nos ha enseñado.

Les damos las gracias por estar tan pendientes de
nosotros en la Misión, y también en el regreso que en
este tiempo estamos viviendo.

Un abrazo en el Dios de la Vida, Vicente e Inma.

PROYECTOS SOLICITADOS EN
PROCESO DE ATENCIÓN
Parroquia Apóstol Santiago, en El Alto
(Bolivia): Formación de agentes de pasto-
ral y promoción social.
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