
EDITORIAL

Seguir los mensajes del papa viene siendo un entusiasmarse por
la misión: en cada uno de ellos irradia el ímpetu del Evange-
lio que da vida. Es una llamada al compromiso testimonial de

una fe que no sólo tiene que ser proclamada, sino que nos cambia e
interpela para hacerla vida. Así pues, quiero tomar algunas expresio-
nes del papa de su mensaje de Cuaresma, por el alto contenido
misionero que tienen y por el fuerte impulso a la misión que des-
prenden. 

Si en el mundo misionero se había acuñado la expresión
"vamos a evangelizar y somos
evangelizados”, el anuncio del
Evangelio sólo puede salir del
que continuamente se siente
interpelado por el Evangelio.
“Una Iglesia que evangeliza por-
que es evangelizada”.

Los brazos siempre abier-
tos al retorno del hijo que se fue,
hace que  revisemos nuestras
estructuras de exclusión y las
cambiemos por estructuras de
acogida, incluso de aquellos que
nos causaron dolor. Así pues,
tenemos que actuar como Dios,
que  “se muestra siempre rico en
misericordia, dispuesto a derra-
mar en su pueblo, en cada cir-
cunstancia, una ternura y una compasión visceral”. Brazos abiertos
en la  Iglesia para recibir a los que se fueron o expulsamos, pero tam-
bién esos mismos brazos en nuestras comunidades, en nuestra aso-
ciación y en nuestra vida personal.  

Nuestra fe se traduce en gestos concretos. Es por ello que
nuestras acciones deben ir en consonancia con el Evangelio. Hay
que “despertar nuestras conciencias aletargadas ante el drama de la
pobreza”. La opción por el pobre no puede quedarse en horas de
foros, largos discursos o ríos de tinta. Debe expresarse cara a cara en
la cotidianeidad  de nuestra vida, “que nosotros lo reconozcamos, lo
toquemos y lo asistamos con cuidado”.

Desterrar el delirio de creernos poseedores de la verdad, la
soberbia  de creer que nuestras opciones son  las únicas y válidas,
que nuestro modelo es el mejor, el único o el verdadero. Hay que
“quitarse las sandalias” y reconocernos pequeños a ejemplo de
“Maria, que fue la primera que, frente a la grandeza de la miseri-
cordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez,
reconociéndose como la humilde esclava del Señor" (cf. Lc 1,38).

Laicado y vida religiosa en la
misión compartida

Unidad de misión y pluralidad de ministerios. En estos años
del postconcilio, la vida consagrada ha puesto su atención
en la misión de la Iglesia, porque la vida religiosa es, ante

todo, vida eclesial y no tiene una misión distinta de aquella que
es misión de la Iglesia. Nos lo dijo el Concilio Vaticano II: “Hay
en la Iglesia unidad de misión y pluralidad de ministerios” (AA 2).
La única misión es llevada a cabo por los diferentes carismas y

ministerios que el Espíritu conce-
de a su Iglesia, pero ningún
ministerio está sobre la misión.
El Espíritu ha ido conduciendo a
su Iglesia, a toda la comunidad
eclesial, a la frontera de la evan-
gelización.
Religiosos y laicos en misión
compartida. En continuidad con
una historia de experiencias de
las diversas Órdenes seculares o
Terceras órdenes “debido a las
nuevas situaciones, no pocos
Institutos religiosos han llegado
a la convicción de que su caris-
ma puede ser compartido con los
laicos, invitados a participar de

manera más intensa en la espiri-
tualidad y en la misión del Instituto mismo” (VC 54). Hoy habla-
mos de misión compartida. La comunión y la misión forman el
ambiente vital que reúne a todos los fieles en la Iglesia “Pueblo
de Dios”.

La misión compartida fuente de comunidad cristiana. Laica-
do y vida religiosa experimentan la necesidad de articular mejor
su corresponsabilidad en la misión, siendo fieles a lo específico
del aporte del laicado a esa misión y a lo específico correspon-
diente de la vida religiosa. Misión compartida no es univocidad:
es espacio de diversidad y de complementación apostólicas. No
cabe duda que estamos ante un camino, que con sus dificultades,
somos invitados a recorrer con confianza y decisión, conscientes
de que requiere exigencias no siempre fáciles que implican a lai-
cos y a religiosos. Un camino que requiere un tra-
bajo profundo, continuo y sistemático de forma-
ción. Pero sobre todo un camino espiritual que
trae consigo un cambio profundo en la manera
de comprender las relaciones en la Iglesia.
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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 interesados, y creando conciencia en la
sociedad de nuestra responsabilidad en las injustas relaciones Norte-Sur.

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

GASTAR LA
 VIDA

Jesucristo ha 
dicho: 

“Quien quiera 
economizar su

 vida, la perde
rá; 

y quien la gas
te por Mi, 

la recobrará e
n la vida etern

a”. 

Pero a nosotro
s nos da mied

o 

gastar la vida,
 entregarla sin

 reservas. 

Un terrible ins
tinto de conse

rvación 

nos lleva haci
a el egoísmo, 

y nos atenaza
 cuando 

queremos juga
rnos la vida. 

Gastar la vida
 es trabajar po

r los demás, 

aunque no pa
guen; 

hacer un favor
 al que no va 

a devolver; 

gastar la vida 
es lanzarse aú

n al fracaso, 

si hace falta, s
in falsas prud

encias; 

es quemar las
 naves en bien

 del prójimo. 

Gastar la vida 

no se hace con
 gestos ampulo

sos, 

y falsa teatrali
dad. 

La vida se da 
sencillamente

, 

sin publicidad
, como el agua

 de la vertient
e, 

como la madre
 da el pecho a

l niño, 

como el sudor
 humilde del s

embrador. 

Entrénanos, S
eñor, 

a lanzarnos a 
lo imposible, 

porque detrás 
de lo imposibl

e 

está tu gracia 
y tu presencia

; 

no podemos c
aer en el vacío

. 

Luis Espinal

https://www.facebook.com/pages/OCASHA-
Cristianos-con-el-Sur/977817868901410

FIRMA INVITADA



2. PROYECTO EDUCATIVO "AVENTURA".
SABANETA. REPÚBLICA DOMINICANA.

Estamos de celebración y es que el jueves 18 de febrero,
hizo dos años que llegamos a Dominicana. ¡Cómo pasa de
rápido el tiempo...! ¡Pero sí parece que fue ayer que está-
bamos en el curso de formación en Madrid, o en nuestros
primeros días acá en dominicana donde todo era nuevo!
¡Qué lindas sensaciones! Atrás queda el primer año: ver,
oír y callar… Un año de adaptación, de ir superando los
retos del día a día… ¡Qué muros tan chiquitos nos pare-
cen ahora!... y, en aquel momento, parecían imposibles de
superar. Ahora acabamos el segundo año, un año lleno de
bendiciones, muchas visitas y también el año de Ana
María (la nueva guagua que se consiguió comprar para el
proyecto, con la generosa colaboración de muchos). Un
año sobre todo de profundización. Profundización perso-
nal, pero muy de la mano de  la profundización en la cul-
tura y en la vida de la gente. Unas y otras se nutren mutua-
mente. Un año en el que, una vez conocidos los nombres
y los apellidos, las comunidades a las que pertenecen los
estudiantes, los vínculos familiares que le corresponden a
cada uno, los roles que cada cual va desempeñando den-
tro de la familia de la comunidad, en escuela…, nos han
dejado dar un paso más: entrar en su historia. Este es el
mejor regalo que alguien te puede hacer. Historias sufrien-
tes, historias que duelen, historias que edifican…; histo-
rias con rostros concretos, que ya nada tienen de anónimo,
en los cientos de fotos que vamos almacenando. 

1. PROYECTO DE EVANGELIZACION
INTEGRAL DEL PUEBLO PIGMEO. BAYENGA.
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO.

En Mayo de 2016, Elisabeth López, misionera laica de
OCASHA-CCS irá a  cooperar con los Misioneros de la Con-
solata, en la parroquia de Bayenga (República Democráti-
ca del Congo).

El Objetivo General es la evangelización integral del
pueblo pigmeo de la parroquia de Bayenga.

Los Objetivos Específicos son:
• Evangelización a partir de su propia cultura e histo-
ria, acompañando procesos ya suscitados por el Espí-
ritu.

• Promover el pueblo pigmeo en los ámbitos de salud
y educación.

Actividades:
• Fomentar una enseñanza de niños, jóvenes y adultos
que introduzca elementos identitarios mbuti.

• Seguir las escuelas pigmeas mixtas concentrándose
en las que más alumnos pigmeos tienen.

• Promover un equipo de salud pigmeo itinerante que
atienda a enfermos y rescate conocimientos de medi-
cina tradicional.

• Trabajar para la erradicación de la lepra y la tuber-
culosis en la zona, en colaboración con la sanidad
oficial y con la ONC Acción Damián.

PRESENTACION

¡Familia! Muy buenas! ¿Cómo están ustedes?
Con alegría, paz y mucho “cachondeito” conmigo

misma porque tenéis que ver los líos que armo cuando
hablo en francés, voy a presentarme a continuación,
desde el norte de Francia, donde me encuentro en
plena inmersión lingüística. ¡Menudo salto! de lengua y
de tó, yo que soy de un pueblo de la provincia de Jaén,
que se llama Alcaudete, que también está a caballo con
Granada, imagínense esto de “parlar” francés. Pues sí,
¡una bendición! 

¿¡Y qué hace una de Alcaudete aprendiendo francés
y pá qué!? Vean ustedes, es sencillo de explicar, salgo
en los próximos meses a compartir camino y vida con
nuestros hermanos pigmeos al noreste de la República
Democrática del Congo con la familia misionera de la
Consolata; Dios sale a nuestro encuentro, el Amor que
ES y que desprende su presencia transforman nuestro
corazón, llega en el silencio, en la sencillez del cada
día. Presente en cada uno, en cada Otro, se cuela con
una ternura y un darse desde una locura imperceptible
para nuestros sentidos humanos. Confianza en nuestra
debilidad, misterio, paciencia humilde, esperanza,
compromiso por esa otra humanidad posible. Salir para
acoger y compartir la alegría de su proyecto para todos.
Donde acaba la noche y empieza el día, allí justo allí,
SU Amanecer que con ternura nos baña diciendo: Per-

maneced en mi Amor. 
“…y de repente, como un
relámpago se cumple un
sueño” 
Os abrazo fuerte y nos
vemos siempre en la ora-
ción, en el corazón; ¡y que
se haga vida! el Evangelio
de la Gracias. t
Elisabeth López

VIDA DE LA ASOCIACIÓN

El mes de Febrero está siendo muy "movido" en
OCASHA-CCS. Hemos tenido el Consejo General y la
Comisión Permanente, al mismo tiempo que las Jorna-
das de Formación. Ha sido muy interesante el poder
compartir veteranos con jóvenes que están comenzan-
do a conocer la Asociación. Tanto para unos como para
otros. También participaron el matrimonio misionero
José Adolfo Sánchez y Milenka Laurel, quienes a
mediados de Marzo retornarán a Bolivia para continuar
con su cooperación misionera en la Diócesis de El Alto.

Nuestro compañero Pedro Cano, junto a tres volun-
tarias dominicanas del Servicio Jesuita para el refugia-
do y emigrante, estuvo unos días en España para parti-
cipar en las Jornadas de voluntariado organizadas por la
Universidad Católica de Murcia. Sus padres vinieron
unos días a Madrid para compartir con él y despedirse
en el aeropuerto. 

JORNADAS FORMACIÓN

CONSEJO GENERAL

PEDRO CANO,segundo por la izquierda
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