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SIEMPRE JÓVENES

L

lega a mis manos la Exhortación Apostólica
“Christus Vivit”, y con ella una realidad interesante pero a la vez muy preocupante: Los jóvenes y las vocaciones. Dos temas, o mejor uno
–compromiso–, que refleja una realidad que incomoda,
cuestiona y genera preocupación, por no decir frustración. Solamente quienes llevan largos años de la mano
de los jóvenes, acompañándoles en su caminar, viven
esta realidad con paz interior, e incluso sufriendo acusaciones de ineptitud o ineficacia por parte de quienes
esperan resultados efectivos. Se multiplican las teorías
y escasean las propuestas realistas que no se centren
en los factores adversos sino en seguir acompañando
con paz evangélica, sin afán de caer en la tentación de
pretender captar a nadie, simplemente de escuchar,
hacerse prójimo y testimoniar.
El Papa nos advierte: “Pidamos al Señor que libere
a la Iglesia de los que quieren avejentarla, esclerotizarla en el pasado, detenerla, volverla inmóvil. También
pidamos que la libere de otra tentación: creer que es
joven porque cede a todo lo que el mundo le ofrece,
creer que se renueva porque esconde su mensaje y se
mimetiza con los demás. No. Es joven cuando es ella
misma, cuando recibe la fuerza siempre nueva de la
Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de
Cristo y de la fuerza de su Espíritu cada día. Es joven
cuando es capaz de volver una y otra vez a su fuente”
(35)
Así pues, se trata de rescatar lo genuino, lo esencial,
sin perdernos en elucubraciones, ni en mesiánicas fórmulas mágicas. Se trata de buscar el Reino de Dios y
no entretenernos en las añadiduras (Mt. 6, 33) Necesitamos estar en continuo dinamismo sin perder la razón
de ser: “la misión”.

IGLESIA DIOCESANA Y LAICADO MISIONERO

D

esde que el Concilio Vaticano II proclamó que “la Iglesia es misionera por naturaleza” (AG 2), juntamente con
la visión de la Iglesia como Pueblo de Dios (LG 9), que
convertía a todos los bautizados en protagonistas de la
tarea encomendada por Cristo a sus discípulos, mucho ha venido
cambiando no sólo en el paradigma, sino en la praxis misionera
de la Iglesia. Por eso, el Papa Juan Pablo II puede proclamar el
año 1990, en el XXV aniversario del decreto conciliar Ad Gentes:
“Se está afianzando una conciencia nueva: la misión atañe a
todos los cristianos, a todas las diócesis y parroquias, a las instituciones y asociaciones eclesiales” (RMi 2).
¿En qué se ha traducido concretamente esta conciencia
misionera del Pueblo de Dios? En primer lugar, en un notable
incremento de la Cooperación Misionera: Desde la participación
y colaboración en las Jornadas Misioneras: DOMUND, Infancia
Misionera, Vocaciones Nativas…; pasando por la difusión de iniciativas como la Asociación de Enfermos Misioneros; hasta la creación en numerosas parroquias de Grupos de Animación Misionera o similares. Los miembros de estos grupos se saben laicos
responsables y se sienten misioneros, con un ministerio encomiable de concienciación de sus comunidades y de apoyo a los
misioneros.
En segundo lugar, han surgido asimismo en las últimas décadas Instituciones u Organizaciones que han permitido a los laicos
participar directamente en la Misión ad Gentes. De manera que
aquellas tareas que antiguamente eran realizadas sólo por los
consagrados, ahora lo realizan más propiamente aquellos que
están en el mundo secular, sin dejar por ello de participar también en tareas catequéticas y evangelizadoras. En este sentido, yo
puedo decir que OCASHA-CCS ha sido una bendición para la
Iglesia de Ciudad Real, pues a través de ellos nuestros laicos
están pudiendo desarrollar su espíritu misionero en diversos países tanto de América Latina como de África.
Finalmente, es de reseñar también el auge en los últimos
años de un Voluntariado Misionero, que permite a los laicos, jóvenes en su mayoría, participar por un tiempo limitado en las tareas misioneras y apoyar con su trabajo puntualmente la labor de
los misioneros.
Que no falten en nuestras Iglesias diocesanas laicos generosos que continúen dando respuesta a la llamada urgente de la Misión.

OCASHA-CCS EN ESPAÑA

REUNIÓN DEL SCAM
(SERVICIO CONJUNTO ANIMACIÓN MISIONERA)

E

l pasado 12 de abril el SCAM (del que OCASHACCS es miembro) de la zona Centro tuvo su
encuentro mensual. La particularidad de este
mes es que estuvo con nosotros Monseñor José
Cobo, obispo auxiliar de la diócesis de Madrid.
Compartió con nosotros los retos que, desde su punto
de vista, la juventud plantea al trabajo misionero realizado por el SCAM. Subrayó la necesidad de mirar en positivo a los jóvenes, con sus dificultades y sus retos propios. De modo particular señaló la importancia de un

CONSEJO GENERAL
DE OCASHA

E

l día 27 de Abril se celebró el Consejo General
de OCASHA-CCS, en su sede de Madrid. Dicha
asociación misionera está vinculada a la Comisión Episcopal de Misiones y su objetivo princi-

acompañamiento personalizado en este caminar de los
jóvenes. La Iglesia del futuro será misionera o no lo será.
Otro aspecto importante es ayudar a los jóvenes a
descubrir como el servicio y la entrega a los demás son
el verdadero camino de la evangelización. Hay una gran
expectativa por realizar experiencias misioneras, pero
éstas deben ayudar a la persona a abrirse a los demás,
no a una vivencia intimista de la misión o a una visión
hecha a base de selfies sin un verdadero acercarse con
corazón abierto a los demás.

pal es la cooperación misionera laical con las iglesias
hermanas de América Latina y Africa.
El Consejo General es su principal órgano de gobierno (a excepción de la Asamblea General que se reúne
cada cuatro años para la elección de la presidencia) y
está formado por el Presidente de la Comisión Episcopal
de Misiones (o un miembro de la misma en quien delegue), el Asesor Eclesiástico, los miembros de la Comisión Permanente, los representantes de las Comunidades
Autónomas y los misioneros recién regresados a España.
En esta oportunidad se contó con D. José María Calderón (en representación de Mons. Francisco Pérez) quien
informó detalladamente sobre los preparativos y actividades previstas para el Mes Misionero Extraordinario y
presidió la eucaristía concelebrada con el P. Francisco
González (delegado de misiones de Cáceres y asesor
eclesiástico de OCASHA).
Además de los temas normales que suelen tratarse en
el Consejo (informes de comisiones y zonas, aprobación
de cuentas…) se procedió a debatir y acordar el tema del
lanzamiento del proceso electoral para la elección de
presidencia de la asociación (que comenzará en enero de
2020) y el retomar la iniciativa de la reflexión ya iniciada sobre “el futuro de OCASHA-CCS”.
Por supuesto no faltaron la oración y celebración
eucarística, así como los momentos para compartir y
estrechar lazos de amistad.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS
PROYECTO JIPIJAPA
ECUADOR.

N

uestra acogida e integración con el pueblo manabita y con la comunidad de la Parroquia de Santa
María Madre (Faes y Parrales) y sus comunidades
ha sido desde el inicio de una manera sencilla y
progresiva, cómo creo que ha de ser cuando se llega a un lugar
y a una comunidad. El papel de los dos sacerdotes, P. Paco de
la Cruz, párroco, y P. Miguel René, ha sido clave por su cercanía y por su interés en que conociéramos la comunidad y
su caminar como comunidad creyente, de la que se nos ha
presentado su Programación Pastoral de la Diócesis y de la
Parroquia: Año de la Solidaridad-Marzo 2019-Febrero 2020,
dentro del Plan Pastoral.
El P. Paco nos propuso reunirnos de vez en cuando, y nosotros apoyamos el encontrarnos una vez al mes para compartir
cómo nos encontramos, cómo va nuestro caminar compartido… El día 21 de Abril fue ese primer encuentro.
Lo de la Programación me ha resultado algo denso y demasiado diversificado en actividades, pero que poco a poco espero ir conociendo mejor su organización (grupos, función, objetivos, sectorización…) y así ir comprendiéndolo y conociéndolo en profundidad. Ha sido un tiempo de estar, observar, tomar
nota, escuchar, callar, preguntar, participar en lo que nos
piden y ofrecernos, un ir caminando, donde mi paso occidental más ligero ha tenido que desacelerarse e ir con más
paciencia.
Hemos sido presentados a la comunidad parroquial, a los
distintos grupos ( Catequesis, Grupo de jóvenes, Red de mensajeros, Cáritas, Juan XXIII) así como a algunas comunidades
o recintos : Julcuy, comunidad más antigua, Albarracal, Bella
vista, El Anegado, El Beldaco, El Páramo… de un total de 72
comunidades o recintos que son parte de la parroquia de
Santa María Madre. Esas comunidades las he visitado acompañando a los sacerdotes que iban para celebrar misa, sepelio, fiesta del santo de la comunidad… Casi siempre me he
apuntado para ir con ellos a esos lugares, pues puede ser un
campo de servicio, tarea. Estas realidades de pequeñas comunidades me han hecho revivir el servicio prestado en Santa
Rosa, Piaui (Brasil).
Mi tarea o servicio aún no está definido, y quizás no va a
estar aún totalmente, pues debo estar en ese tiempo de
escucha, observación, conocimiento…, el párroco nos ha
sugerido nuestra presencia en las zonas: Mike, en Faes y yo,
en Parrales, con lo que estuvimos de acuerdo; ver la posibilidad de tratar temas que interesen, preocupen a universitarios

y/o jóvenes de un colegio, jóvenes, formación de catequistas,
talleres de Cáritas…,oratoria (Talleres con niños por las vacaciones) Viacrucis de los Viernes y nuestras primeras celebraciones de la Palabra. En este momento vamos participando
en los últimos grupos mencionados y en las actividades de
Cuaresma. Mi soltura en la celebración de la Palabra ha de
mejorar y en ello estoy. El resto del tiempo lo dedico a visitar
algunas familias, a la oración, a leer, a ir pensando y elaborando temas que voy a necesitar más adelante…
Después de este tiempo aquí, mujeres, familias que participan de las celebraciones en Santa María Madre se acercan
a saludarte, a preguntarte cómo nos encontramos y cómo nos
tratan, deseándote que te encuentres bien, siendo a veces
muy conversadoras, sobre todo las mujeres ancianas que visitas pidiéndote que vuelvas para conversar.
Voy a finalizar con las palabras con las que me sorprendió
una de las agentes de pastoral, María Auxiliadora, que atiende no sólo su comunidad, el Páramo, sino otras comunidades
y/o recintos, algunos no tan cerca de ese lugar, que recorre
andando, pues no tiene plata para hacerlo de otra manera, y
que puede hacerlo porque su marido le da permiso para ello,
según me dice uno de los sacerdotes. Al llegar a aquella
comunidad me dirijo hacia ella para saludarla y le pregunto
¿Es usted la catequista de esta comunidad? Y responde:
“Hago cualquier cosita; pausa; sigo a Jesús” le dirigí una sonrisa de complicidad, pues no me salían palabras.
Mª Carmen Gómez

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.

ESPIRITUALIDAD

Oración a María
María, mujer de la escucha, haz
que se abran nuestros oídos; que
sepamos escuchar la Palabra de
tu Hijo Jesús entre las miles de
palabras de este mundo; haz que
sepamos escuchar la realidad en
la que vivimos, a cada persona
que encontramos, especialmente
a quien es pobre, necesitado,
tiene dificultades.
María, mujer de la decisión,
ilumina nuestra mente y nuestro
corazón, para que sepamos

obedecer a la Palabra de tu Hijo
Jesús sin vacilaciones; danos la
valentía de la decisión, de no
dejarnos arrastrar para que otros
orienten nuestra vida.
María, mujer de la acción, haz
que nuestras manos y nuestros
pies se muevan “deprisa” hacia
los demás, para llevar la caridad
y el amor de tu Hijo Jesús, para
llevar, como tú, la luz del
Evangelio al mundo. Amén.
Papa Francisco

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

