eSpIRITuAlIDAD

La Palabra
La Palabra se hizo carne,
para hablar en gestos
y profetizar amores.
Se hizo frágil,
para romper certidumbres
y derribar fortalezas.
Se hizo niño
para crecer aprendiendo
y enseñar viviendo.
Se hizo voz,
en el llanto de un crío
y en las promesas de un
hombre.

Se hizo brote
que en el suelo seco
apuntaba hacia la Vida.
Se hizo amigo
para anular soledades
y trenzar afectos.
Se hizo de los nuestros
para enseñarnos
a ser de Dios.
Se hizo mortal,
y atravesando el tiempo
nos volvió eternos.

FIRMA INVITADA
Ramiro Faulí. Presidente OCASHA-Cristianos con el Sur

EDITORIAL

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.

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

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

+ de 50 años
compartiendo
VIDA
IMPORTE

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.

PERIODICIDAD

ACTUALIZACIÓN CUOTA (Marque con una x las casillasque desee)

5 euros

mensual

el IPC anual

20 euros

una sola vez

un 5% anual

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

........................

...........................................

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 OCASHA a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y 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

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

Hace unos días, participando en un encuentro donde asistimos varias asociaciones misioneras, me comentaba una participante que lo que más le llamaba la atención de OCASHACCS era nuestra vinculación diocesana. Le comenté que
nosotros nacimos precisamente de la inquietud de que los
“seglares” de las diócesis españolas ” cooperasen” con diócesis de ”Hispanoamérica”; de ahí nuestro nombre.
La vinculación diocesana ha estado marcada no solo de
manera formal, sino que en muchos casos ha sido un vínculo personal, afectivo y fraterno. Muchos compañeros al regreso de la misión se sienten unidos a esa iglesia local en la que
durante un periodo de tiempo han servido.
Un servicio que viene marcado muchas veces por un proceso de transformación personal para insertarse en la realidad
y colaborar en aquello que la comunidad que recibe al misionero requiere. Pues no estamos exentos de tener una actitud
de servicio marcada por nuestra concepción de lo que se
quiere servir y no por el servicio que requiere la propia comunidad. Por ello, el estar insertos en las dinámicas propias de
la iglesia que recibe, permite discernir mejor nuestro actuar
con las diferencias propias y aportando a lo que la comunidad siente en su caminar.
En muchas diócesis donde hemos tenido cooperación
misionera, todavía se percibe la presencia en el recuerdo de
las compañeras que han pasado por allí. A veces un recuerdo
institucional: “las cooperadoras”, las de “ocasha”; muchas
otras una vivencia personal, cercana y fraterna de compañeras y compañeros que fueron parte de la vida de la comunidad durante un tiempo, estando presentes en los corazones
de tantas personas sencillas con las que mano con mano se
ha tratado de hacer un poco más presente el Evangelio.
En multitud de ocasiones hemos recibido el agradecimiento de las iglesias locales donde hemos servido. Son detalles que nos animan. Pero lo que más queda en el corazón de
cada misionera y misionero es el agradecimiento por haber
compartido un servicio mutuo.

José Grullón Estrella . Obispo de San Juan de la Maguana

EL TESTIMONIO Y BUEN
HACER MISIONERO
Recientemente he celebrado mis 25 años como obispo de
esta Diócesis de San Juan de la Maguana (República Dominicana). Al llegar aquí me encontré con esta grata experiencia de misioneros laicos españoles trabajando en varias parroquias. Durante todos estos años, ininterrumpidamente he
tenido la oportunidad de contar con varios equipos de misioneros laicos de OCASHA-CCS.
Desde los años 60, OCASHA-CCS nos ha enviado decenas
de misioneras y misioneros laicos, tanto solteros como en
matrimonio que han trabajado y se han entregado, algunos
varios años y otros de forma más prolongada, en apoyo a la
acción evangelizadora de nuestra Iglesia Local.
Azua, Pueblo Viejo, Peralta, Bohechío, San Juan de la
Maguana, Vallejuelo, Sabaneta, El Cercado, Elías Piña… son
los lugares donde han desarrollado su labor y donde han dejado huella de buen hacer y testimonio misionero.
Dos aspectos muy importantes para nosotros han sido,
precisamente, estos: el buen hacer y el testimonio misionero
laical. Con su buen hacer, en los lugares y parroquias en las
que han trabajado, se han promovido importantes proyectos
de desarrollo humano que han colaborado en la dignificación
de nuestras comunidades y familias más empobrecidas. Con
su testimonio misionero, han impreso su sello específico del
ser laico en el seguimiento de Cristo, compartiendo su fe y su
vida con los más necesitados.
Creo que este testimonio es lo que más huella ha dejado,
tanto en nuestros laicos como en los sacerdotes con los que
han colaborado en su misión. En este año en el que el Papa
Francisco nos ha invitado a vivir la Misericordia del Padre de
una forma especial, me llegan a la mente las obras de misericordia que los laicos misioneros que han pasado por aquí
nos han dejado como signo del amor misericordioso del
Padre.
Que el buen Dios bendiga a todos los que como misioneros de la Divina Misericordia, han pasado por estas tierras y
aprovechamos para hacer una invitación a los laicos que vale
la pena dedicar un tiempo de su vida a esta gran obra.
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LA FAMILIA CARBALLO-MÉNDEZ REGRESA A LA MISIÓN
CURSO DE FORMACIÓN Nº LXIV: PRESENTACIÓN DE LOS CURSILLISTAS
Juan Antonio López-Manzanares Mascuñana.
“Tiempos pasados no fueron mejores,
sólo que éramos más jóvenes”.
¡Hola!
Me parece mentira volver a hacer esto. Hace aproximadamente veintisiete años se me pidió lo mismo, por
primera vez. Que utilizara este medio para que toda
OCASHA-CCS supiera quien era este manchego, concretamente de Manzanares, que quería tener una experiencia misionera. Hace tanto tiempo que me ha dado
apuro rebuscar entre los antiguos archivos de la asociación para ver que puse entonces y hacer una referencia
a esa ocasión literalmente. He temido sufrir un ataque
de risa al verme, sobre todo, en las imágenes que
entonces acompañarían el texto. Los que me conocéis
ya sabéis que soy de risa fácil y de que tiendo al espectáculo excesivo.
De todas maneras me complace deciros que después de mi compromiso en Yurimaguas (Perú) de trece
años y de acompañar a mis padres durante catorce años
en Manzanares. He decidido incorporarme de nuevo a
la “gran aventura” de la misión. Ahora estoy en Madrid
en plena formación y conociendo las distintas posibilidades de salida que hay.
Todo es diferente. Nada que ver con mi experiencia
anterior. Entonces éramos veintiuno, ahora somos dos,
entonces toda la formación se hacía en OCASHA, ahora
vamos todos los días a San Pío X, entonces teníamos
dos acompañantes a este proceso, ahora no tenemos
acompañante, entonces todo era más cercano y familiar, ahora es más esporádico y breve, entonces y
ahora… Hay tantas diferencias que lo mejor es no comparar, y aprovechar disfrutándolo todo. Cada época
tiene sus propias realidades y con ellas tenemos que
“danzar”.
Lo que no ha cambiado, además de la casa, lo que
es igual es la ilusión y las ganas de vivir una experien-

cia misionera. Una experiencia misionera que tenga
todo lo que yo siempre y todos hemos amado de OCASHA-CCS. Hay que escuchar, dialogar y buscar la manera para que eso no se pierda. No importa el número, ni
el lugar, no importa la “forma”, lo que importa es saber
que todos tenemos el mismo “fondo”.

Carlos García Gómez
Hola, querida Familia.
Si, os he llamado familia porque así os siento. Nos
hermana la Misión, el amor por el Sur, la necesidad de
llevar el Reino allá donde nuestros pasos y Dios nos
guíen, y el hambre y sed de justicia que hablaba Jesús.
Para los que no me conozcan, me llamo Carlos. Provengo de Alicante, tengo 26 años, he estudiado química, me encanta la música y me siento llamado a compartir el Amor de Dios. Llegué a OCASHA-CCS por
casualidad, buscando una experiencia que entre nosotros conocemos como “vacaciones misioneras”.
Pero cuando conocí cuáles eran los valores y los ideales de nuestra asociación, supe que era mi sitio. No os
voy a contar nada que no sepáis: la preferencia por los
más pobres, la búsqueda de la igualdad y la promoción,
el saberse llamado a colaborar en un proyecto que nace
desde el Sur y es para el Sur. El encontrarse a Jesús
estando con las gentes… es lo que nos identifica y nos
hace tan distintos.
Un poco de sinceridad. Estoy algo asustado y lleno
de dudas e incertidumbres. Pero también estoy aprendiendo y vivo el entusiasmo, junto con mi compañero
Juan, de este proceso tan hermoso. Pronto, si todo va
bien, habrá una distancia mucho mayor. Pero seguimos
y seguiremos tan unidos y hermanados como siempre,
porque no es el lugar, el tiempo, la edad, la ideología,
el carisma o las opiniones lo que nos definen. Es la
Misión. Es el Sur.

T

ras ocho años de nuestra experiencia misionera en
las Lomas de Sabaneta en República Dominicana,
por fin este verano hemos podido regresar a ese
dobladillo del mundo. Casi sin darnos cuenta nos metimos de lleno en la realidad sabanetera con sus exigencias, incomodidades y sus luchas por vivir un poco mejor,
pero también reencontrándonos 8 años y 3 hijos después
con los abrazos de la gente, su cariño y agradecimiento.
Si no fuera porque el día nos cundía bastante menos
corriendo detrás de nuestros pequeños Nicolás, Jaime y
Noa, pareciera que al sabor del café lomero no hubiera
pasado el tiempo y continuáramos la conversación allá
donde la dejamos.
Poco a poco nos acostumbramos de nuevo a los cortes de luz diarios, al tráfico de platos de una casa a otra,
al agua que viene solo un ratito, al trabajo de mantener
una casa y unos hijos limpios en un barrio que se enloda a diario, la calidez de los vecinos, los abrazos que llenan, el ruido de la lluvia relajante y a la vez ensordecedora al caer sobre el tejado de zinc. Pinceladas parcialmente olvidadas que poco a poco fueron desentumeciendo nuestros músculos y mente. Desde luego estos
meses han sido una oportunidad de reencontrarnos con
Jesús Vivo, encarnado en la loma, sus comunidades y
nuestra gente. Una realidad que a su ritmo va cambiando pero que en esencia se mantiene como ya lo presenciamos años atrás.
Durante este tiempo, tuvimos la oportunidad de compartir sueños, dificultades y alegrías con los compañeros
de OCASHA en el país.
Presentes desde el primer momento, Roger y María
nos hicieron sentir como en casa con su cariño y cálida
acogida. Desde nuestro destino compartido saboreamos
el reencuentro con la comunidad parroquial de Sabaneta, compartiendo conversaciones bajo la mata de mango,
desgranando güandules o en la guagua con el Padre
Christian, quienes nos recordaban orgullosos el trabajo
de los distintos equipos de OCASHA-CCS que han pasado por la parroquia. De la mano de María y Roger conocimos el Centro Educativo Aventura, al cual han dedicado tres años en su gestión y dinamización y que supone
una auténtica ventana de oportunidades para 70 muchachos, y un sueño hecho realidad. Conocimos a Alba,
María y Aniol, los voluntarios que acogieron María y

Roger, quienes observando, preguntando y viviendo iban
saboreando el misterio de la misión y el famoso "ser de
goma" de OCASHA-CCS.
En nuestro viaje también nos encontramos con un
Dios encarnado en la difícil y sofocante realidad fronteriza de Jimaní y Malpaso, donde nuestro compañero
Pedro, con el Servicio Jesuita de Ayuda al Refugiado, trabaja en pro de los migrantes haitianos, y en general en
la defensa y promoción de los derechos humanos de las
más desfavorecidos; en el difícil equilibrio entre la
denuncia y la colaboración con las autoridades gubernamentales.
Pasamos unos días con Charo, que nos compartió la
realidad pastoral de Vallejuelo y sus andanzas con el
Padre Moisés. Nos pusimos al día de los cambios en la
realidad educativa Dominicana y sus desvelos por lograr
orden, transparencia y cuentas claras en el colegio,
desde un acompañamiento a veces ingrato y mal comprendido. Con ella fuimos conscientes de las dificultades
a las que se enfrenta un misionero sin equipo, y la importancia de la familia ocashita en Dominicana y su impagable apoyo y cariño a todo el que llega.
Y por último, nuestra querida familia ocashita en el
país: Tomé, Grecia y Lola; todo un testimonio vivo de
nuestra asociación y de nuestra forma de estar, acogida,
escucha, servicio y testimonio. Cada uno desde su realidad. Lola acompañando a su gente de los campitos de
Elias Piña; Tomé en la difícil tarea de lidiar con las exigencias de los donantes, y las dificultades de promover
el desarrollo en los lugares más aislados de la realidad
sureña.
Gracias a todos. Ha sido un gusto escucharos y compartir con todos vosotros nuestro reencuentro con una
realidad que nos llena de sueños y alegría.
Miguel y Paloma

