¿que no habrá navidad?

espiritualidad
Sin cortejos reales colosales
pero con la humildad de sentirnos
pastores y zagales buscando la Verdad.
Sin grandes mesas y con amargas ausencias
pero con la presencia de un Dios que todo lo
llenará.

¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad
Más parecida a la primera en la que Jesús nació en
soledad.
Sin muchas luces en la tierra
pero con la de la estrella de Belén
destellando rutas de vida en su inmensidad.

Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,
nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y
orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos
una luz divina en medio de tanta oscuridad.
¡HABRÁ NAVIDAD!
¡CANTAREMOS VILLANCICOS!
¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!

A VINO NUEVO, ODRES NUEVOS
(J.Leoz)

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

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

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

editOrial

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

¿Qué es ser laico/a en este mundo de hoy? ¿Qué significa ser creyente, seguidor de Jesús, en esta sociedad?
¿Cómo podemos responder, desde un sentirse laico/a, a la
llamada que hemos recibido? Desde luego las preguntas
no son nuevas, pero las respuestas que debemos ofrecer
en la actualidad quizás no son las que se dieron y fueron
útiles en tiempos pasados.
En OCASHA-CCS siempre hemos sido conscientes de
nuestra identidad laical. Hemos apostado por la formación, tratando de crear un laicado capacitado y maduro,
capaz de hacer propuestas y con voz propia, tanto en los
países de destino durante el tiempo en la misión como en
nuestras comunidades aquí. Nos toca ahora, en este
nuevo tiempo, seguir elevando esa voz propia, seguir trabajando en el intento de generar inquietudes en nuestro
entorno, en nuestras comunidades eclesiales, que es
donde cada miembro de la Iglesia debemos desarrollar
nuestro carisma.
Evidentemente el ser laico/a posiciona respecto a las
personas consagradas/religiosas, pero incluso esto es una
oportunidad. Como laicos, sabemos ver y entender la realidad desde un punto de vista distinto, pues vamos a
Misión únicamente porque sentimos la llamada de Dios y
aceptamos todas las consecuencias de lo que significa “el
salir” tan propio de la Misión.

Carlos Córdoba Ortega. Presidente de OCASHA-CCS.

Vivimos un tiempo nuevo en OCASHA-CCS, un tiempo
de Esperanza, de nuevos planteamientos asociativos y de
Misión laical, pero siempre con las fuentes de nuestra
espiritualidad muy presentes; esa Espiritualidad heredada
de aquellas mujeres valientes que hace ya 63 años crearon nuestra asociación, y de todas las personas que nos
hemos nutrido de la misma a lo largo de este tiempo.
Llega ahora la Navidad, una navidad atípica y diferente, como diferentes fueron para nosotros las navidades de
los países del Sur en los que hemos trabajado. Este tiempo demanda una actitud contemplativa teniendo presente
al Niño del pesebre. Creo que Él es el punto de partida
para la misión. Con Jesús siempre nace y renace la alegría
por la misión.
Queridos compañeros y compañeras, que esta Navidad
sea un tiempo para hacer renacer nuestro interior al lado
de ese Niño que se nos presenta pobre y desvalido.
¡Feliz Navidad

OCasHa-CCs eN españa

prOYeCtOs de COOperaCiÓN de OCasHa-CCs

CURSO DE FORMACION MISIONERA Nº LXVIII

i nombre es Alfonso Pombo Fernández,
tengo 44 años y vivo en Mieres, en la cuenca minera asturiana. Soy ingeniero químico y
educador social y, a nivel profesional, he trabajado durante 15 años en una ONG con el colectivo de
infancia en situación de vulnerabilidad. En la actualidad, soy profesor de secundaria en un colegio de Oviedo.
Nací en el seno de una familia creyente, que me
inculcó desde niño los valores cristianos. Toda mi vida he
estado ligado a la parroquia del Carmen de Mieres, de
los padres Pasionistas. Ahí he tenido la ocasión de ir
madurando mi fe y mi compromiso cristiano. Los campamentos de verano, las Pascuas, el voluntariado en
Cáritas, el coro parroquial, los grupos de lectura creyente…
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Todo ello ha ido forjando un itinerario de fe, dentro de
una comunidad concreta.
La misión es algo que me ha atraído desde muy
joven. El ejemplo de tantas mujeres y hombres que,
dejándolo todo, han sido capaces de entregar su vida en
pos de la construcción del Reino de Dios, en los lugares
más remotos y difíciles, me ha admirado siempre profundamente.
Ya en el año 2003, tuve la oportunidad de estar un
año como cooperante en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
y, durante estos últimos años, he tenido la suerte de
poder visitar a distintos amigos misioneros en diferentes
países (Guatemala, Brasil, Perú…)
Pero ahora, creo que ha llegado el momento de dar
un paso más. Es difícil de explicar, pero siento que necesito dar respuesta a una llamada que el Señor me hace.
Y es por eso por lo que hace aproximadamente un año,
contacté con OCASHA-CCS. Me parecía que, como laico,
era la mejor opción para encauzar mi vocación misionera.
Desde entonces, desde OCASHA-CCS me han estado
acompañado en este proceso de discernimiento. He participado en algún encuentro de la zona norte y, desde el
mes de septiembre, estoy participando en el curso que
este año organiza en modalidad no presencial la Escuela de Formación Misionera. Es otro de los aspectos que
me gustaron de OCASHA, la importancia que da a la formación de los candidatos.
Hace unas semanas nos hemos puesto en contacto
con el equipo de OCASHA-CCS en Honduras. Allí trabajan con una ONG local en proyectos de educación a la
infancia más vulnerable. Hay muchas posibilidades de
que me incorpore allí.
Todo va a depender de cómo evolucione la pandemia
pero, si Dios quiere, puede que a primeros de año esté
viajando a destino.
Quiero dar las gracias desde aquí a OCASHA-CCS,
por brindarme la posibilidad de desarrollar mi inquietud
misionera. Lo único que deseo es ser una humilde herramienta del Señor, en Su afán por hacer de este Mundo
un lugar más humano, más al estilo de Jesús de Nazaret.
Un saludo fraterno

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.

PROYECTO TEGUCIGALPA (HONDURAS)
El equipo de misioneros de OCASHA-CCS integrado por
Lucía, Benito y Jesús está colaborando en la Arquidiócesis
de Tegucigalpa (Honduras) en un proyecto desarrollado por
ACOES (Asociación Colaboración y Esfuerzo). El objetivo
principal es promover la formación integral de jóvenes provenientes de familias de escasos recursos de las comunidades rurales más necesitadas de Honduras, a través de la presencia en los centros residenciales y formativos “Populorum
Progressio”. Comparten su experiencia:
l 25 de Febrero salíamos de España hacia Honduras cargados con nuestras maletas y nuestras ideas preconcebidas, pero no imaginábamos ni por asomo, todo lo que
íbamos a vivir en poco menos de un año. Hemos vivido
tantas cosas, que no sabemos muy bien por dónde empezar. Pero
lo justo es hacerlo por la pandemia, que nos separó como equipo. Quedando unos en la Populorum Santa María de la Paz de
Marcala y otras en la Populorum San Eugenio de Copán Ruinas.
En estas casas convivimos con jóvenes de entre 15 y 20 años,
encontrando en ellos y ellas una familia numerosa llena de energía propia de la edad y de las ganas de trabajar.
El COVID-19 ha intensificado otras de las pandemias de acá;
como la falta de agua potable, el hambre, el analfabetismo… Y
por ello el confinamiento es difícil de entender y de cumplir.
Mientras, desde ACOES y las Populorum, la gente joven lucha
por ayudar y mejorar esta situación. ¡Ellos y ellas son la luz de
honduras y en la educación está el cambio! En las casas hemos
reorganizado horarios para seguir con los estudios on-line y poder
ayudar a las comunidades de diferentes formas: facilitando
recargas de internet para que también puedan seguir las clases,
repartiendo lotes de comida a todos los becados y alumnos de
maestro en casa, manteniendo el contacto y dando apoyo a los

E

profes de las comunidades para poder seguir con el curso…
Y aquí seguimos, conviviendo con estos chicos y chicas, y
acompañandoles en su camino, con la gran alegría de saber que
en un futuro ellos y ellas aplicarán todo lo aprendido en mejorar
y ayudar en sus comunidades o en donde decidan estar.
Pues bien, comenzamos con la pandemia y seguimos con los
Huracanes: el ETA y el IOTA. Estos huracanes nos han sorprendido muy recientemente, dejando muchas de las comunidades
destrozadas e incomunicadas y sin sus cultivos, que son la base
de la alimentación. Así que nos encontramos ante una situación
muy dura y que toca asimilar, aunque necesitemos un poco de
tiempo para ello. Por otra parte la vida en las casas sigue, y estamos muy contentos ya que nuestros chicos y chicas han logrado
terminar este curso intenso con muy buenas calificaciones.
Ahora, por fin, nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos
de nuevo como equipo, para compartir unos días y seguir en el
proyecto de Jesús juntos.
Como siempre es un placer poder compartir todo lo que estamos viviendo con la familia de OCASHA-CCS. Estamos esperando a Alfonso con los brazos abiertos. Muchas gracias por vuestras muestras de cariño constantes.
Un fuerte abrazo.

