
H
ay palabras que quizás hayas oído una y mil
veces, pero en un momento dado resuenan pro-
fundamente en tu corazón. Así me ocurrió cuan-
do el papa Francisco, en la clausura del Sínodo

sobre los jóvenes,  resumió brevemente el camino de la fe:
“escuchar, hacerse prójimo y testimoniar”. Esta es la
clave que siempre nos ha cuestionado como misioneros,
un itinerario marcado por la sencillez pero de gran pro-
fundidad.

La escucha es clave de la misión. Llama la atención
cuando en la formación se repite hasta la saciedad, gene-
ralmente sin éxito, que lo primero es escuchar, observar,
conocer. Escuchar implica renuncia de uno mismo; humil-
dad; saberse situar en el lugar del otro; no dejarse apabu-
llar por quien más grita, ni por el que más habla, ni el más
elocuente orador, ni vendedor de humos, ni halagador ide-
ológico; ni mucho menos el fabricador de chismes, inju-
rias o calumnias hacia los demás. La escucha implica
silencio interior y soledad, no juzgar; simplemente saber
estar, captar y percibir sin ningún afán. 

Hacerse prójimo implica salir de uno mismo, ir al otro,
no para captarlo ni convencerlo. Solamente para mostrar
la disponibilidad, desde la gratuidad, sin pretender nin-
gún pago, ni contraprestación ni cuota de poder. Saber
que cuentan contigo para lo que los demás necesiten, no
para lo que tu necesitas. ¡Qué difícil resulta estar dispo-
nible para lo que se te pide!. Hacerse prójimo con los más
necesitados es un cambio de mirada: el pobre se trans-
forma en el compañero, el amigo, el vecino, el de la esqui-
na que te saluda, el que te sonríe al pasar… Desaparece
la etiqueta pobre porque la manera de relacionarte ha
cambiado. Ya no llamas pobre al que comparte contigo, le
llamas hermano porque es mucho más lo  que nos une
que lo que nos separa.

Testimoniar es, ante todo, renunciar a todo tipo de
publicidad, saber estar en cada ocasión siendo testigo sin
pretenderlo. El testimonio es don que se cultiva con el
seguimiento de Jesús. No necesita de campañas publici-
tarias, ni atraer masas, ni votos, ni gritar fuerte, ni llamar
la atención. Requiere sencillez,  humidad, coherencia de
vida, entrega, alegría, felicidad…Es suscitar  interrogan-
tes en quien está a nuestro lado, sin pretender convencer
de nada, “no adelantarse al espíritu”, sin personalismos,
sin dejarse “robar la alegría del evangelio”…

¿Cuál es nuestra misión?: “escuchar, hacerse prójimo
y testimoniar”

E
stamos en el tiempo de Adviento que nos pre-
para para las fiestas de Navidad. Me uno a
todos vosotros y quiero expresaros mi cerca-
nía, de modo especial, con el sentimiento que

Jesucristo nos sugiere y es el de “amarnos como él
nos ama”. Si hay una razón fundamental en los misio-
neros es este reto que Jesucristo nos propone. Ser
misionero no es una honra especial, es un servicio de
entrega y amor a tumba abierta sin exclusiones, sino
abrazando a todo el género humano como nos enseña
el Maestro. Vivimos momentos muy propicios para
saber que la humanidad necesita el calor y la fuerza
de la salvación que Cristo nos ha regalado. La misión
es regalar al ser humano el mejor DON: La Voz y la
Entrega de nuestro Señor. Me alegra que viváis con
este espíritu. Si algo hemos de dar es lo eterno, lo
temporal pasa. Pero aún en lo temporal sembrar la
alegría y gozo de la fe, esperanza y caridad. Que esta
Navidad nos impulse a vivir la propuesta de un Niño-
Dios que muestra, en su ternura y fragilidad, que la
fuerza viene de un Amor Misericordioso que es el ros-
tro de Dios. ¡¡¡Feliz Navidad y Año 2019!!!
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Trabajamos en dos niveles: enviando equipos de laicos a proyectos en los países del Sur en res-
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responsabilidad en las injustas relaciones Norte-Sur.
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Entre sombras que amenazan nuestras vidas
oigo tu voz que nos anuncia dignidad;
tus pasos firmes recorren nuestras sendas
impulsando a todo un pueblo a la unidad.

Es tu voz estruendo en las montañas,
es tu mirada un vigía sin cesar
que nos muestra a un Dios enamorado
que no abandona al pueblo en su dolor.

Eres, Romero, corazón que no se cansa,
amor valiente que se ofrece sin dudar:
un hombre nuevo que se entrega por nosotros
en la esperanza de una patria mejor.

Eres Romero, pequeño entre los pobres,
pastor y mártir de una nueva humanidad:
vida entregada, generosa y compartida
por un mañana para un pueblo en libertad.
Andas paciente los caminos del amor,
muy atento a tu pueblo y su clamor,
aprendiendo de los pobres sus riquezas,
sus esperanzas, sus sueños, su luchar.

Pequeño, humilde, fiel amigo y servidor
de un Dios amante que no olvida su creación:
sus preferidos, los pobres y excluidos;
Dios generoso, que te impulsa a amar.

ROMERO (Jaime Mon
toya – Siembra)



M
i nombre es Mike Safont Panisello y estoy
realizando el Curso de Formación Misionera
de OCASHA-CCS (formación en la Escuela
de Formación Misionera y talleres en la sede

de la asociación). 
Nací el año 1989 en una pequeña ciudad llamada

San Carlos de la Rápita, situada en el sur de Cataluña y
pertenezco a la diócesis de Tortosa. 

Estudié dos grados medios, uno de jardinería y el otro
de electricidad y un grado superior de recursos naturales
y paisajismo.  En lo que más he trabajado es en el ámbi-
to de la electricidad y en jóvenes en su tiempo libre
(colonias y encuentros de fin de semana). 

En la comunidad parroquial a que pertenezco era el
encargado de los jóvenes en el Consejo Pastoral. He
dedicado mucho tiempo en mi comunidad en la pastoral
de la parroquia, tanto con jóvenes como con niños. Espe-
ro que en la misión pueda aportar esa experiencia que
tengo con los jóvenes y poder transmitir el Evangelio de
Dios tal como me lo han trasmitido a mí: una experien-
cia de la proximidad al prójimo con el testimonio de una
comunidad parroquial.

Un abrazo y espero poder explicaros más cosas en las
próximas ediciones.

PROYECTO EL ALTO
BOLIVIA.

Estos días hemos participado del encuentro “Trifrontera
Chile, Perú, Bolivia”. El encuentro Trifrontera reúne a
jóvenes de tres ciudades fronterizas: El Alto (Bolivia),

Tacna (Perú) y Arica (Chile) dentro de la misión Trifrontera de
la Compañía de Jesús. La idea de los encuentros es propiciar
espacios para que los jóvenes de los tres países puedan con-
vivir y romper barreras. Que sean espacios de encuentro, cono-
cimiento mutuo y para romper prejuicios sobre otros países. 

Por eso, la dinámica del encuentro es de acción y refle-
xión. Se intenta que los jóvenes conozcan la realidad de cada
país o ciudad, sus costumbres, su cultura y vean aquello que
es diferente y aquello que les une.

Durante el encuentro los jóvenes viven en familias que los
acogen, donde pueden compartir el día a día de una familia.
Este contacto crea lazos que van más allá de los días del
encuentro.

Desde Bolivia nos tocó coordinar el encuentro, que se rea-
lizó en Arica, Chile. Este año tocaba reflexionar sobre si seguir
o no con el proyecto. Por esta razón, en la asamblea de coor-
dinadores que tuvo lugar en el mes de julio en La Paz, se deci-
dió dar voz a los jóvenes, que ellos, que son los protagonistas
de los encuentros, diesen su opinión.

El encuentro comenzó con una presentación sobre la his-
toria de los encuentros Trifrontera, conocer la realidad social,
pastoral, los desafíos, las problemáticas de los jóvenes de las
tres ciudades, ver qué tenemos en común, qué sería conve-
niente trabajar en próximos encuentros.

Otro día se dedicó a ver nuestra experiencia en los encuen-
tros anteriores, en clave de oración personal. Fue un momen-
to muy rico para los jóvenes, donde pudieron dedicar un tiem-
po al silencio y oración.

En la tarde visitamos y participamos de la eucaristía y pro-
cesión en San Miguel de Azapa, un valle cercano, donde pudi-
mos compartir con la comunidad y conocer cómo viven su fe,
ver cómo la expresan, momento de encuentro con una reali-
dad muy diferente a la de El Alto.

El último día tocó compartir la eucaristía con la comuni-
dad y familias que nos acogieron y tomar las últimas decisio-
nes que serán enviadas a los provinciales de los tres países.

Para los jóvenes es un momento único e inolvidable, una
experiencia de encuentro que queda marcada en sus vidas.
Especialmente para “nuestros jóvenes” de Bolivia, es un espa-
cio para abrirse a otras realidades, fortalecer su autoestima y
poner en acción sus dotes de liderazgo; para nosotros como
misioneros, es una posibilidad de llevar nuestra misión, más
allá de la frontera donde día a día estamos presentes.

L
os días 16 al 18 de noviembre OCASHA-Cristia-
nos con el Sur ha acogido en su sede de Madrid
a 5 participantes, de distintas diócesis, en el
Encuentro de Otoño que celebra todos los años

dirigido a personas que alguna vez han pensado compar-
tir durante unos años su vida y su fe con una comunidad
del Sur.
Un Encuentro que nos ha invitado a dar una mirada al
pasado, a la trayectoria de cada uno y de la Asociación;
ver el presente, el momento actual en cada historia; y
adivinar/planificar un posible horizonte. 
Se ha trabajado también el decálogo del misionero/a.
Para que su mensaje tenga credibilidad entre la gente
debe ser con su vida testimonio del amor de Dios y, para
ello, tener las siguientes cualidades: Escuchar; Acoger;

Solidarizarse con el pobre; Resistir; Ser paciente; Perso-
na de fe; Opción por los pobres; Oración; Asumir riesgos;
Testimonio.
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ENCUENTRO DE OTOÑO

ENCUENTRO
TRIFRONTERA

PROYECTOS SOLICITADOS
• Proyecto Centro Educativo Vocacional Aventura (República Dominicana): En la zona de Sabaneta. Las tareas a
desarrollar serían: Coordinación del Centro, actividades de refuerzo escolar y valores, acompañamiento pastoral y
comunitario de los pequeños poblados cercanos al Centro.
• Fortalecimiento del programa "Jóvenes Rompiendo Fronteras" y acompañamiento socio-pastoral a migrantes, en
El Alto (Bolivia): Colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes en los sectores de juventud y emigración.

Adolfo


