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EDITORIAL

LAICOS, POR DERECHO

Trabajando con mis alumnos el mundo de las emociones, nos
tocó el miedo. Escribieron en un trocito de papel, todo aquello
que los asustaba y lo metimos en una cajita oscura y decorada con
pirañas. Los días siguientes fuimos sacando uno a uno sus miedos, cada niño o niña se levantaba cuando salía su dibujo, lo compartía o no con sus compañeros y luego lo rompía, lo estrujaba, lo
pisaba, lo mordía…y los trocitos los tiraba en nuestro recipiente
de reciclar. Los niños y niñas ponían, toda su fuerza y su deseo en
deshacerse de esas angustias que les angustian y les limitan en
su vida infantil. Los miedos de los niños a las arañas, la oscuridad, los cementerios, las pesadillas…a nosotros nos hacen sonreír, pero para ellos son muy importantes. Si nosotros indagamos en
lo profundo de nuestro corazón, tenemos claro cuáles son nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras frustraciones…
Debemos hacer como los niños que tienen la serenidad y valentía
para aceptarlos y tratar de superarlos, de esta manera seremos
más libres, más felices y mejores seguidores de Jesús. Él tuvo sus
miedos: al fracaso, al abandono del Padre, a la soledad…pero los
aceptó, los superó y nos enseñó el camino a los demás.
Hoy se ha incorporado a nuestro cole una niña búlgara, doce
años y sin hablar nada de español. Su profesora, que días atrás
me confesaba su miedo a que el equilibrio conseguido en la dinámica de su difícil clase se rompiera, está haciendo una labor de
acogida maravillosa. Fue clase por clase presentando a su nueva
alumna, en los recreos está pendiente de ella y con sus alumnos
está intentando que sus corazones estén abiertos al diferente.
¿Por qué no acogemos de esta manera al distinto y le facilitamos la incorporación a su nueva vida ayudándole a superar el
miedo grande que tendrá en su corazón? No olvidemos que todos
somos iguales, necesitamos comer, dormir, amar…pero según
donde hayamos nacido podemos satisfacer estás necesidades o no.
Nuestro Papa Francisco nos dice: "cuando hablamos de
pobres, tenemos que recordar que no son un dato estadístico ni
un fenómeno sociológico. No son tampoco los destinatarios de
nuestras buenas obras. El verdadero encuentro con los
pobres, nos facilita el encuentro con Cristo. La
pobreza es fruto de la injusticia social, la miseria
moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia
generalizada. Benditas las manos que acogen, que
vencen barreras de la cultura y la religión, que se
abren sin pedir nada a cambio, son manos que
hacen descender sobre los hermanos la Justicia de
Dios”.
Pidamos a Jesús, que nacerá de nuevo esta
Navidad, la valentía para superar nuestros miedos.

La participación del laicado diocesano en la misión ad
gentes tiene el mismo origen que la participación de los consagrados o de los que han recibido la ordenación sacerdotal:
el Bautismo, que nos vincula a una Iglesia que existe para
evangelizar, según el deseo de Jesús.
Desde esta realidad el punto de partida no puede ser otro
que la relación tan estrecha que se da entre iglesia y misión.
Así todos sus miembros están llamados a participar en la
única misión de la Iglesia. También los laicos sienten la llamada a la misión ad gentes, y tienen derecho a realizarla en
igualdad de condiciones que los otros miembros.
Esta bien recordar que cuando Jesús envía a los suyos a
la tarea misionera eran todos laicos. Los primeros enviados
realizan el anuncio desde unas comunidades vivas, que tenían muy reciente el recuerdo del Señor, y en las que había una
incipiente organización.
Lamentablemente se da la tentación de ver a los misioneros laicos como una forma menos perfecta de misión ad gentes. Cuando si se trata es de abrir nuevos caminos al Evangelio, la relación de los laicos con el mundo laboral, profesional y familiar es una ventaja para ir tejiendo redes por las
que la Iglesia pueda asentarse en determinados lugares.
Si hay alguna dificultad para que los laicos puedan ser
enviados a la misión ad gentes no es de orden teológico, ni
de entrega y generosidad es, más bien, cuestión de respaldo
y apoyo. Un cura está respaldado por la incardinación, un
consagrado por su congregación, un laico, a veces, no cuenta con más respaldo que la confianza en el Señor y el apoyo
de su familia.
A pesar de esto la presencia del laicado en la actividad
misionera de la iglesia es significativa. Dios sigue suscitando
vocaciones laicales a la misión. Enviados por las diócesis son
un nuevo Pentecostés de entrega y servicio.

OCASHA-CCS EN ESPAÑA
ENCUENTRO DE OTOÑO DE OCASHA-Cristianos con el Sur

E

l Encuentro de Otoño, que facilita OCASHA-CCS
desde hace varios años, quiere ser una oportunidad para dar a conocer la realidad del laicado
misionero a las personas que se sienten llamadas a comprometerse por el Reino de Dios a través de la opción
misionera laical.
En esta ocasión tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de
Noviembre, en la sede de la asociación y se contó con
cinco participantes de Alicante, Barcelona, Ciudad Real
y Tarragona. El tema en torno al cual giró el Encuentro
fue: “La opción del laicado desde OCASHA-CCS”.

La sede de OCASHACCS acogió durante esos días a estas personas que han
sentido una inquietud misionera y quieren averiguar
hasta dónde pueden comprometerse en esta opción,
desde su condición de laicos y laicas, o, en caso de
tenerlo claro, valorar posibles vías para vivir su vocación:
cómo, dónde, cuándo y cuánto tiempo. Unos días de
información y formación, de convivir y compartir, cuyo
objetivo es acercarse al laicado misionero y a la realidad
de los países del Sur y ayudar, en la medida de lo posible, a avanzar en la búsqueda de cada uno.

JORNADAS FORMACIÓN GRUPO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL DE REDES

O

CASHA-CCS forma parte de REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), que es una
agrupación de sesenta asociaciones dedicadas a
la cooperación al desarrollo y ligadas a instituciones religiosas y otras organizaciones de inspiración cristiana que
buscamos trabajar juntos para ser más eficaces y significativos.
REDES nace del convencimiento compartido de que
la acción a favor de la justicia y la participación en la
transformación del mundo, es una dimensión constitutiva del anuncio del Evangelio, es decir, de la misión de la
Iglesia, que fundamenta nuestros objetivos y acción de
Cooperación al Desarrollo.
En esta dinámica de trabajo en "red", el Grupo de
Voluntariado Internacional de REDES, donde participa
OCASHA-CCS, organizó unas Jornadas de Formación con

el tema del acompañamiento del voluntariado de cooperación internacional. Tuvo lugar el día 20 de noviembre
con la asistencia de 32 personas interesadas en esta
temática.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS

COOPERACION EN JIMANÍ. REPÚBLICA DOMINICANA.

N

ada más llegar a República Dominicana nos vimos inmersos en la lucha que, apoyada por un sector muy numeroso de
la población de todo el país, pretende erradicar la corrupción y la impunidad en todos los ámbitos de la sociedad. Este
movimiento es identificado, sobre todo, por su actividad estrella: LA MARCHA VERDE. El color verde simboliza la esperanza de que un día no muy lejano se alcance transparencia en todo y en todos, y que la responsabilidad sea una exigencia
para todo acto que realice cualquier ciudadano, ocupe el lugar que ocupe en la sociedad.
Es un movimiento que se ha ido gestando desde finales del 2016; se habían hecho actividades, y personas de todo el país
querían pacíficamente manifestar su rechazo a cualquier tipo de acción que encubriera la corrupción y facilitara la impunidad.
Nos sumamos en marzo a nuestra primera MARCHA VERDE en Jimaní y sus alrededores. Fue una experiencia intensa, significativa, aunque no multitudinaria. La gente quiere cambiar la situación, pero tienen miedo a las represalias que su significación en esta actividad les puede acarrear. Pueden perder sus trabajos, pueden perjudicar a sus amigos y familias por estar vinculados a esta actividad. No peligra la vida física en esta lucha, pero sí sus condiciones y sus prestaciones.
Por supuesto, hay gente que arriesga y otra gente que teme. Hay gente que lucha y otra gente que espera que la lucha consiga beneficios para todos. Hay gente que lo que escucha al oído lo pregona desde sus terrazas. Hay gente que son luz para
iluminar y aportar cambios que acaben con situaciones enquistadas de corrupción e impunidad. También hay personas que no
escuchan, que sólo buscan las tinieblas para actuar egoístamente y en beneficio propio.
Seguimos, después de varios meses, apoyando esta lucha, y de este modo poder mirar a los que vengan después de nosotros con orgullo, esperanza y con ilusión.

ESPIRITUALIDAD

Z
NOCHE DE PA
Canto paz por quienes enmudecen
porque sienten su ausencia y su tardanza,
los que sufren, perdida la paciencia,
quienes callan, cautiva la esperanza.
Pido paz, que muchos no la alcanzan
si falta de sus mesas el sustento,
si olvidaron sus cuerpos los abrazos,
si pueblan sus hogares los silencios.
Digo paz, y anunciarla ya es canto
de niño, Verbo, carne y Dios eterno,
que incendia con ternuras lo apagado,
que da lumbre y abrigo a tanto invierno.

Hablo paz,
villancico y misterio,
que convierte una noche en Noche Santa.
Rezo paz, miro al mundo y prometo
cantar la paz para quien no la canta.
José María Rodríguez Olaizola

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
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compartiendo
VIDA
IMPORTE

@ocashaccs

http://ocasha-ccs.blogspot.com.es/

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

