
EDITORIAL
El Papa nos habla de una Iglesia “en salida”, recordándonos que

Jesús siempre “salió” a anunciar la Buena Noticia. Así pues, nos
dice Francisco que nosotros también estamos invitados a salir
“como discípulos misioneros, ofreciendo cada uno sus propios talen-
tos, su creatividad, su sabiduría y experiencia en llevar el mensaje de
la ternura y de la compasión de Dios a toda la familia humana”.

A veces nuestro cansancio es causado por haber puesto la con-
fianza en cosas que no son esenciales, porque nos hemos alejado de
lo que vale realmente en la vida. Ante los momentos de cansancio y
desilusión, recordemos que tenemos una invitación: ¡sal! Una invi-
tación para ser instrumentos de misericordia, entendiendo que
queda mucho camino por recorrer, pero con la alegría de ser envia-
dos por Él.

Quizás estemos empleando mucho tiempo para dar respuesta a
preguntas que en su base no son las correctas. Nuestra preocupa-
ción está en lo que no es lo esencial, nos planteamos lo externo y
queremos adaptarlo a nuestro interés interno: ¿por qué la gente no
viene a nuestra parroquia, a nuestra asociación, a nuestra cateque-
sis, a nuestro grupo…?. Cambiemos la pregunta simplemente cam-
biando un verbo, que cambia totalmente la dinámica y centra la
atención en lo que es nuestra propia responsabilidad, nuestra propia
misión y vocación: ¿por qué nuestra parroquia, nuestra asociación,
nuestro grupo… yo, no salgo? Sal de tu tierra, de tu comodidad, de
tu estructura, de tu confort para encontrarte con la realidad tan nece-
sitada del evangelio de la misericordia que se encarna. Cambiar las
dinámicas cuesta pero es nuestro compromiso como cristianos. Así
pues, queda la invitación a “salir de la propia comodidad y atrever-
se a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”
(EG20)

“Tener fija la mirada sobre el Hijo de Dios nos hace entender
cuánto camino debemos recorrer todavía; pero al mismo tiempo nos
infunde la alegría de saber que estamos caminando con Él y no esta-
mos nunca solos. ¡Ánimo, por tanto, ánimo!” (P. Francisco)

¿Cómo ver a Dios en un mundo
sin Dios? Resituar la misión

El verano me regaló (entre otras cosas) la lectura de un libro
(1) excepcional sobre el laicado, así que os comparto algunas
reflexiones:

– «La vida cristiana no consiste ni en oración ni en acción ni
en pasión, sino en creer, esperar y amar en obediencia a la volun-
tad de Dios». ¡Ay, la obediencia, cuánto nos cuesta verla como
humanización!

– “Ninguna comunidad o grupo, por más selecto que sea,
puede vivir teologalmente”. O sea, que no busquemos grandes
ideales en nuestra comunidad o grupo de origen, pues el ideal se
tiene que buscar personalmente. 

– “Jesús dice que son benditos del Padre los que obraron el
amor en favor de los últimos, aunque no tenían fe para percibir
a Jesús en ellos. Realizan el Reino humanizado y son reconoci-
dos por Jesús como suyos” (Mt 25). Esto nos impulsa a consi-
derar a los últimos como nuestros maestros, quienes más cerca
nos pueden conducir a la alegría de la misión. 

– Jesús resucitado “no volvió a liberar a los humanos de sus
enfermedades e injusticias ni de la muerte. Se limitó a darnos el
Espíritu Santo y, con Él, la vida eterna, la del Padre. A los discí-
pulos les tocaba (y les toca) continuar lo que Él inició en Galilea
y consumó en Jerusalén”. Una buena reflexión para este año de
la misericordia: nuestras obras son la continuación de la misión
de Jesús. 

– “No se humaniza cuando se opta de antemano por un lai-
cismo que evita y rechaza las preguntas sobre la fe”. La evange-
lización es propia de todo bautizado, más aún de un “ocashita”.
Evitar siempre el anuncio explícito descafeína nuestro diálogo. 

Quisiera también compartir mi alegría por volver a Brasil, en
el mes de Octubre. Agradezco a Dios la oportunidad de haber
participado de vuestras asambleas y empaparme del espíritu
misionero de OCASHA-CCS. 

San Ignacio de Loyola fundó la compañía de Jesús y escribió
los ejercicios espirituales como laico (fue ordenado sacerdote
con 45 años, diecinueve antes de su muerte). Luchó incesante-
mente, incluso discrepando y desobedeciendo a la Iglesia jerár-
quica, pero sin romper la comunión. Que Dios ayude a cada
misionera-o de OCASHA-CCS a mantener la tan valiosa comunión
en la asociación. 

(1) J. GARRIDO, “La hora del laicado cristiano.
Una propuesta”, Sal Terrae, 2016

(http://ow.ly/IkPE302UWlN)
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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 res-
puesta a peticiones de los propios interesados, y creando conciencia en la sociedad de nuestra
responsabilidad en las injustas relaciones Norte-Sur.
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2. PROYECTO EDUCATIVO "AVENTURA".
.SABANETA. REPUBLICA DOMINICANA

El pasado mes de junio terminamos las clases a
mediados de mes, aunque los muchachos y mucha-
chas de octavo grado tenían Pruebas Nacionales

(algo parecido a una selectividad para poder pasar a Edu-
cación Secundaria), y estuvimos con ellos el resto de mes.
Primero, pasamos una semana muy agradable e intensa en
Aventura preparando las pruebas, a la siguiente semana
nos “mudamos” para que se examinaran en Sabaneta y los
últimos días de junio gozamos de lo lindo, ya que por
segundo año se pudo organizar el ¡viaje a la playa de tres
días! Estuvimos en el sur del país: en la Playa de San Rafa-
el que siempre es la que más triunfa por las olas. Después
en Bahía de las Águilas, que cautiva por su belleza. Y, ya
de regreso, paramos en los Patos, que sus piscinas son el
mejor lugar para hacer castillos. Podríamos contar muchas
anécdotas, pero lo que realmente guardamos en nuestro
corazón son las caras de la mayoría de muchachos, al ver
por primer vez el mar. 

Me siento respetada, querida y acogida como mujer
y como laica, mucha naturalidad en todo y eso me
hace bien, mucho bien.

Sin darme cuenta estos niños me han atrapado el alma y
la piel, no me acostumbraría ni sabría ahora mismo vivir
sin ellos. Ya estaban en mi alma y en mi mente de alguna
forma. 
Ganas de seguir compartiendo, de poder compartir más,
de alargar los días, de poder hablar, de poder correspon-
der a mi equipo, al que tanto quiero, como Dios quiere,
corresponder como se merecen, corresponder dándole
cuerda al amar. 
Creemos que si aquí estamos no es por error, no es casua-
lidad, todo ocurre por una razón, ellos, los niños pigmeos
son parte de nosotros y parte de ti y de mí. Ellos navegan
en el mar de la vida, que es el mar de los valientes. 
Mirar la vida en colores, nunca en blanco y negro, este
vuelo también me hace llorar pero es a la vez en él, donde
Dios me consuela. Al aquí y al ahora, le quiero regalar lo
mejor de mí, mi amor y mi vida. 

De verdad que gozo con la simplicidad de todo, con el arte
de esos pequeños detalles,  es en la sencillez donde se
encuentra lo esencial. Acompañar y compartir vida en su
campamento nos recuerda una y otra vez que lo que Dios
creó y que todo lo que Él crea es hermoso y bueno. 
Doy gracias infinitas por este regalo de estar aquí entre
estas almas, entre estos amaneceres, entre estas miradas,
entre estas sonrisas, por toda la luz que está entrando a
mi vida. Doy gracias porque la paz nos ha elegido por enci-
ma del miedo y la alegría por encima del dolor. Gracias
doy al Padre Eterno porque hoy estoy y soy feliz. A ti que
estás leyendo decirte gracias y de verdad merece la alegría
que te acuerdes de vivir, que te acuerdes de amar, su
Amor despierta la luz que hay en ti, permítele que se
cuele la gracia. 
De todo corazón, un abrazo con la sonrisa más grande del
mundo en la cara.    
Nos vemos siempre en la oración y en el corazón.
Os saludamos nosotros, elegidos y enviados por Jesús de
Nazaret, sin saber muy bien por qué.ASAMBLEA DE OCASHA-CCS

Los días 24, 25 y 26 de junio, OCASHA-Cristianos
con el Sur celebró su Asamblea General en la
Casa de Espiritualidad del Verbum Dei en Loe-

ches (Madrid).
En dicha Asamblea, además de los objetivos que se

buscan en el Encuentro Anual (compartir, formación,
información, testimonios, oración..) se realizó la vota-
ción para elegir nueva presidencia de la Asociación.

Se reeligió al presidente actual, Ramiro Faulí, quien
tendrá otros cuatro años de servicio en la presidencia
de OCASHA-CCS.

Contamos con el acompañamiento de Miguel Taboa-
da, misionero javeriano e hijo de José Miguel y Mª Pilar
(misioneros de OCASHA-CCS), quien presidió las euca-
ristías y ayudó a la reflexión con la ponencia que com-
partió sobre el tema: "La misericordia en la misión".

No faltó el recuerdo a  los compañeros en destino,
quienes estimularon a los presentes con los videos que
enviaron para hacerse presentes e informar sobre sus
proyectos y vivencias. El número de participantes fue
de 61 adultos y 34 niños-as.

CONSEJO GENERAL-JORNADA PARTICIPATIVA

El 17 de septiembre tuvo lugar el Consejo General-
Jornada Participativa en la sede de OCASHA-
CCS. El objetivo principal de esta reunión es pro-

piciar la participación de los miembros de la Asociación
en la vida de la misma.

Se revisó la Programación Operativa de Septiembre-
2015 a Septiembre-2016 y se estableció la correspon-
diente al curso siguiente.

También surgieron algunas cuestiones de orden
interno que hubieron de tratarse en el Consejo General.
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1. PROYECTO DE EVANGELI-
ZACION INTEGRAL DEL PUE-
BLO PIGMEO.BAYENGA.
REPUBLICA DEMOCRATICA
DEL CONGO.


