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Jurista experta en Derechos Humanos.

as vacaciones y la tranquilidad del verano se
acaban, ese tiempo que nos damos y que quizás necesitemos para tratar de dejar por unos
días nuestros problemas, preocupaciones,
dudas, frustraciones....y relajar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para recobrar la energía física y la fuerza
espiritual para poder seguir el camino elegido.
Hemos tenido las primeras reuniones que han despertado sentimientos variados: alegría del reencuentro,
recuerdo rápido del pasado junto con un retomar inmediato de las acciones futuras y la reflexión final, profunda, dispar y amigable sobre la situación donde parece encontrarse parte de nuestra sociedad, que se refleja en la pérdida de valores humanos y en una gran
superficialidad en el vivir cristiano de la vida. Vivimos
los tiempos que nos tocan y debemos adaptarnos a
ellos; OCASHA debe conservar su identidad, pero a la
vez ser capaz de seguir su camino en busca de un
Reino de justicia e igualdad para la humanidad entera.
Un hito importante, que ya tenemos a vuelta de
calendario y que animará nuestra Fe, es el Mes Misionero Extraordinario. El tema elegido por el Papa Francisco: "Bautizados y enviados: la
Iglesia de Cristo en el mundo", nos
sigue llamando a todos y a todas,
nos recuerda que, el bautismos es
el punto de partida de la misión y
nos pide que nuestra vida sea una
"cadena de bondades" que lleve la
alegría a nuestro alrededor. Es el
mismo lema que ya nos indicó en
la Evangelii Gaudium, donde nos
animaba a salir de nuestra zona de
confort y a compartir sin miedo la buena noticia de
Jesús; que se concreta en el trabajo por la justicia
social, por los derechos fundamentales de la persona,
por la igualdad de género, por el respeto y cuidado del
planeta, por la paz y la reconciliación de los pueblos y
por el diálogo interreligioso.
La preparación del Congreso de Laicos prevista para
primeros de año nos recuerda que “los laicos no están
llamados a ser lo que no son y vivir donde no están,
pero están llamados a vivir plenamente lo que son y a
estar efectivamente donde ya están, y dentro de su
vida, encontrar a Dios y anunciarlo a los demás”.

MISIÓN Y DERECHOS HUMANOS
Cuando hace más de 25 años Madruga nos daba clases de
Análisis de la Realidad en la Casa que La Salle tiene por Ventas
(2º Curso de Misionología), nos decía que los misioneros y las
misioneras no podíamos mirar a nuestro alrededor como científicos intentando ser objetivos y tomando los datos de manera sistemática para buscar problemas, consecuencias, causas, factores
y etcétera. Todo lo contrario. Había que “mojarse”, ser totalmente subjetivas. Ponernos al lado de las personas empobrecidas,
descartadas, invisibilizadas… “mirar el mundo con los ojos de
Dios”. Y éste es el lema de la pancarta que en cada acción que
llevábamos a cabo en nuestro período de misión en Santiago de
Chile (de donde volvimos hace ya 17 años) poníamos en la sala,
casi siempre colgada de una cuerda y con pinzas de colores. Fueran oraciones, talleres de Biblia, cursos de juegos con niños y
niñas, prevención de adicciones, promoción en Derechos Humanos, etc. Y sigue siendo la pancarta que ahora seguimos utilizando cuando hacemos desde Cáritas o desde la REPAM (Red Eclesial Panamazónica) cursos de incidencia, de fortalecimiento
comunitario, de derecho internacional de los Derechos Humanos,
de criminalización de la pobreza, vivienda…
Ojos de Dios: ojos de amor, de libertad, de justicia y de paz.
Cambiar el cristal de nuestras gafas. Hacer un click. Un amor que
no es paternalista, sino que acompaña y desde ahí, a veces
empuja y otras es empujado. Una libertad que permite y espera
procesos, idas y venidas. Una paz que convierte la dignidad en
cotidiana y desde ahí, la espera se hace felicidad. Y una justicia
que no solo se escribe (¡bendito primer paso!) sino que se vive
diaria y universal, con una directa e ineludible opción por las personas últimas de nuestra sociedad.
Y cuando te pones esas “gafas” la realidad va encontrando
que hay situaciones de dolor, de injusticia que se repiten y repiten. En la misión, todavía con mayor brutalidad, somos testigos
de ese bucle incesante, de ese permanente run-run de “otra vez”,
“no podía ser de otra manera”, “estamos agotadas”… “siempre
ganan los mismos”… y es cuando sabemos que estamos ante una
violación de la dignidad de las personas. Las misioneras y misioneros somos testigos cotidianos de las vulneraciones de Derechos
Humanos y observadores preferenciales de la interrelación que
existe entre ambos (y que tanto les cuesta ver a los políticos), ya
que nunca encontramos un derecho puesto en
riesgo de forma individual.
Y ante esa realidad, tenemos la misión de
cambiarla. Forma parte integral de nuestra identidad.
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OCASHA-CCS EN ESPAÑA

ENCUENTRO ANUAL DE OCASHA-CCS
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os días 28, 29, 30 de Junio, tuvo lugar en la
Casa de Espiritualidad de "Verbum Dei" en Loeches (Madrid) el Encuentro Anual de OCASHACristianos con el Sur. El objetivo principal era el
encuentro y compartir de los miembros de la Asociación,
pero también juega un papel destacado la oración y la
formación.
Este año la participación fue de 69 personas y el
Encuentro dedicó un tiempo destacado para realizar un
sentido homenaje a las compañeras y compañeros que ya
han partido a la Casa de Dios. También a 5 veteranas que
han significado, y lo siguen haciendo, mucho para la
Asociación: Merche Basualdo, Milagros Llorens, Mª Carmen Gómez Torán, Conxita Fargas y Antonia Romero.

El tema formativo este año corrió a cargo de Sonia
Olea, experta en Derechos Humanos, Vivienda y Criminalización de la pobreza, en Caritas Española, quién nos
ayudó a "Mirar el mundo desde los Derechos Humanos".
No faltaron los videos de los compañeros en destino
(Bolivia, Ecuador, República Dominicana) que acercaron
a los participantes su cariño y compromiso, además de
darles una sana envidia. Y la presentación de las tres
personas que realizarán el Curso de Formación Misionera este año.
A pesar del intenso calor, se disfrutó de un buen
ambiente, con mucha comunicación y alegría que culminó en el momento del homenaje ya comentado.

CONGRESO NACIONAL DE MISIONES

D

el 19 al 22 de septiembre ha tenido lugar en
Madrid el Congreso Nacional de Misiones que
ha congregado a 420 participantes venidos de
todas las diócesis españolas y con algunos participantes representando los diferentes continentes: África, América Latina y Europa.
Este Congreso ha querido dar paso de forma oficial al
Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa
Francisco para el mes de octubre. El tema para ese mes,
“Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en
el mundo”, ha sido el detonante para la reflexión y el
debate en estos días. La Iglesia es, por su esencia,
misionera, y las diferentes ponencias, mesas redondas y
comunicaciones de estos días han querido profundizar
en esta realidad y en este compromiso de todos los bautizados.

El Congreso finalizó con una Eucaristía presidida por
Mons. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. El
acto de clausura del congreso corrió a cargo de D. José
María Calderón, director Nacional de las OMP y Mons.
Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS
PROYECTO PORTOVIEJO
ECUADOR.
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uando escuchas en silencio el llamado de Dios,
reflexionas sus enseñanzas; y eres capaz de abrir
los ojos al hermano sufriente, casi con seguridad y
en coherencia atenderás el clamor de los pobres y
pondrás rostros a las diferentes expresiones de la pobreza.
Manta, ciudad pequeña, costanera, acogedora, cálida, obrera…, es el tercer destino por preferencia de nuestros hermanos venezolanos que siguen huyendo forzosamente de
sus hogares ante la imposibilidad de cubrir sus necesidades
básicas, como son agua, alimentos, salud, educación, seguridad… derechos humanos.
Como Cáritas Manta estamos dando pequeños pasos de
manera coordinada con las parroquias eclesiales de la ciudad para, en la medida de nuestras posibilidades, tender la
mano y aliviar el sufrimiento y la cruz que viven y cargan
tantas familias. Abrimos un comedor que atiende entre 150
y 170 personas diarias, un refugio para mujeres y niños, en
coordinación con otra institución un centro de atención para
atender a los niños de estas familias, mientras buscan trabajo o venden cualquier cosita, y ahora queremos organizar
equipos de salida nocturna para atender a las familias que
duermen en las calles.
Esta semana tuvimos el regalo de asistir en Quito, a un
encuentro de todas las instituciones de la iglesia que estamos realizando algún tipo de atención con la población que
sigue llegando. Esta red se denomina “RED CLAMOR”. La
idea era compartir experiencias, formarnos y coordinar
actuaciones.
Los ponentes eran impresionantes personas que como
iglesia están trabajando en el ámbito de las Naciones Unidas o en el de la política nacional. Nos ayudaron a reflexionar y conocer el panorama jurídico y político que se nos
viene, y de qué forma va a influir en la indefensión de las
cientos de personas que siguen llegando.
Pero si la formación fue buena, los testimonios que
abiertamente o entre pasillos íbamos conociendo eran
impresionantes. Dignos de profetas del siglo XXI, misioneros
que abren sus vidas, sus casas, sus bienes y los ponen al
servicio de los más necesitados. Fue así que conocimos el
testimonio de una religiosa cuya congregación después de
mucha oración y reflexión ha cambiado hasta sus estatutos
fundacionales, cambiando su servicio desde la enseñanza
por la acogida, posada, cuidado y orientación de familias
migrantes y mujeres solas o con niños. Hoy día su gran

colegio se convirtió en un centro de acogida en el centro de
Quito dando el testimonio de que cuando uno se abre al
espíritu de Dios y realmente se pregunta: “¿Señor qué quieres de mí?” sólo hace falta valentía y romper las comodidades y seguridades para ser testigos del amor de Dios.
También encontramos un padrecito que salía cada tarde
con su camioneta y un grupo de jóvenes a recoger a esas
familias que vienen caminando con sus pocas pertenencias.
Los acogen, los llevan a un albergue, les curan las heridas
de sus pies y les ofrecen una comida calentita. Mientras
oíamos su historia me acordaba una y otra vez de la parábola del Buen Samaritano. Religiosos que abren sus capillas
en la noche como centros para descansar y reposar, religiosas que ceden sus casas cerradas para que desde Cáritas u
otras congregaciones hagamos centros de acogida, laicos
super comprometidos en frontera, coordinando a un lado y
otro de la misma para intentar evitar la trata de personas, la
vulnerabilidad del que no tiene nada,…
No podíamos evitar que se nos escaparan las lágrimas
oyendo testimonios de situaciones inimaginables. Como a
los apóstoles en el camino de Emaús sentíamos como se
encendían nuestros corazones, cómo algo latía de manera
especial por dentro. Cómo el llamado a servir y a animar a
que otros sirvan iba a ser un fuego que llevar de vuelta a
nuestros lugares de trabajo.
Ante todo lo vivido sólo una palabra nace de nuestra
oración: GRACIAS, mil gracias a todos por vuestras palabras, gracias por el tiempo compartido, gracias por vuestras
ganas de transformar el mundo, por ser profetas de este
tiempo; y como no, gracias a Dios, por permitir que desde
nuestras debilidades sigamos siendo testigos de la inmensidad de su amor en el océano de la Vida.

PROYECTOS SOLICITADOS
• Parroquia Apóstol Santiago, en El Alto (Bolivia): Acompañamiento y formación de grupos de pastoral, así como
dinamizar el compromiso de mejora de las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
• 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.
• Proyecto “Populorum Progressio” de ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo) en Tegucigalpa (Honduras):
Promoción de la formación integral de jóvenes provenientes de familias de escasos recursos de las comunidades
rurales más necesitadas de Honduras.

Oración

ESPIRITUALIDAD
Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu
corazón.

servicio de todos, en especial de los más
pobres.

Mirar al otro como Tú le miras: con una
mirada rebosante de amor y de ternura.

Envíame, Señor, y dame constancia,
apertura y cercanía.

Mirarme a mí, también, desde esa plenitud
con que Tú me amas, me llamas y me
envías.

Enséñame a caminar en los pies del que
acompaño y me acompaña.

Lo quiero hacer
desde la
experiencia del
don recibido y
con la gratuidad
de la donación
sencilla y
cotidiana al

Ayúdame a multiplicar el pan y curar
heridas, a no dejar de sonreír y de
compartir la esperanza.
Quiero servir configurado contigo en tu
diaconía.
Gracias por las huellas de ternura y
compasión que has dejado en mi vida.
Amén

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
www.instagram.com/ocasha.ccs/?hl=es

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

+ de 50 años
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

