
H
emos celebrado este año a petición del Papa
un mes extraordinario misionero. No es
momento de ver cuál ha sido su repercusión,
pero sí nos interpela que la misión hoy sigue

vigente y que Francisco está animando a toda la Iglesia
a ser misionera. Ha sido una oportunidad que sería una
pena desaprovechar.
El Sínodo de la Amazonía ha sido otro signo de este

tiempo. Dar visibilidad a  una iglesia que pasa desa-
percibida para el resto de los cristianos, nos interpela y
nos ilumina a tener una vida más evangélica, más res-
petuosa con todas las culturas, con el medio ambiente
y con nuevas estructuras. Una iglesia que tiene su for-
taleza en un gran compromiso por parte del laicado.
Ambos acontecimientos nos han mantenido expec-

tantes porque han entrado en sintonía con nuestro
hacer como asociación.
Ahora tenemos en Espa-

ña un próximo Congreso de
laicos, que también nos
interpela y nos hace parti-
cipes de nuestra vocación
como laical. Cada día se
pone más en evidencia la
vocación laical como pro-
pia, genuina y universal. La
vocación laical que tiene
su expresión en medio del
mundo y tiene, también,
una dimensión misionera, o quizás podemos decir que
su propia naturaleza es misionera. Atrás va quedando
una concepción sustitutoria o delegada y se va viviendo
cada día más como esencial por propia naturaleza e
imprescindible para la evangelización. También va que-
dando atrás una concepción que define por lo que no
se es y coge fuerza una nueva concepción que define
por lo que se es. El compromiso cada día mayor de una
iglesia en salida, que está en medio del mundo, es
campo específico de quienes viven insertos en él. Por
lo tanto, hay una vasta misión propia e insustituible.
Desde nuestra experiencia de hacer camino dando

respuesta a nuestra vocación misionera laical, quere-
mos también ofrecer nuestro aporte al resto de asocia-
ciones y personas laicas que están reflexionando y pro-
poniendo nuevas formas en el próximo Congreso. 

DE CONGRESO A CONGRESO

E
l mes de octubre, para todos los que estamos empe-
ñados en mostrar el rostro misionero de la Iglesia, ha
sido un gran mes, por haber sido, así querido por el
Papa Francisco, el Mes Misionero Extraordinario. Aquí,

en España, lo comenzamos con el Congreso Nacional de Misio-
nes, celebrado en Madrid del 19 al 22 de septiembre.
Pero para los misioneros laicos, se asoma otro gran aconte-

cimiento eclesial: el Congreso de Laicos en el mes de febrero
de 2020. Va a ser una nueva oportunidad que nos brinda la
Providencia para que la misión ad gentes se haga presente en
este nuevo areópago. Va a ser un momento de gracia. Los
misioneros van a poder mostrar que la misión no es un coto pri-
vado de la vida religiosa o de los clérigos… va a ser una nueva
posibilidad de mostrar que Cristo cuenta con ‘mano de obra’
seglar para llevar la semilla de la fe y del Evangelio por todo el
mundo.
En un parlamento en el que se va a hablar y a argüir sobre

la presencia del seglar en el mundo, en la vida política, social,
económica y cultural; los que habéis recibido de Dios la llama-
da a la vida de misión, vais a poder expresar con vuestra vida
y testimonio que los seglares no son más acompañantes, auxi-
liares, colaboradores de la tarea misionera de la Iglesia, sino
verdaderos testigos de Cristo que mostráis la llamada de Dios
a la pertenencia a la Iglesia de todos los hombres y mujeres.
No, el laico no es un misionero suplente. No es el ‘parche’

que se pone por culpa de la falta de sacerdotes o religiosos en
la misión. El laico es misionero por vocación, y su presencia
misionera es, en sí misma, una presencia imprescindible para
hacer visible la verdad de la Iglesia y la verdad de la Palabra
de Dios que no hace acepción de personas ni discriminación
alguna.
Por eso se puede vivir este momento de la Iglesia en Espa-

ña, en la que se dan dos congresos importantes, como un rega-
lo para hacer presente la vocación misionera entre los seglares
que están planteándose, ante Dios y ante la sociedad, la labor
que el Señor les está pidiendo. La misión es una verdadera
vocación, no es un simple gesto de generosidad y audacia. La
misión ad gentes es la respuesta de una persona, sea laico,
religiosa o sacerdote, a una llamada personal de Dios a dejarlo
todo y dejarse enviar por la Iglesia para llevar a
Cristo a los hombres. No creo que sea la hora
de los laicos, creo que es la hora de la Iglesia,
en la que todos, unos y otros, unidos, forma-
mos una familia, un hogar, una Iglesia. 
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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 res-
puesta a peticiones de los propios interesados, y creando conciencia en la sociedad de nuestra
responsabilidad en las injustas relaciones Norte-Sur.
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Hoy vengo ante tu nacimiento deseando acoger tu
Misterio de amor. 
El Altísimo se hace el “Bajísimo”, la Omnipotencia
se torna flaqueza, 
la fuerza y el poder se cambian en debilidad, 
la riqueza plena se despoja hasta la marginación. 

Dios entra en la vida humana haciéndose niño. 
Eres el Dios con nosotros, la vida compartida 
la tienda puesta entre nuestras casas. 
Aspiras nuestro aire y nuestros olores, 
nuestras penas y nuestras alegrías, 
nuestras ansias y nuestras frustraciones. 
Nos acompañas cada día y cada segundo,
estás más presente a mi vida que mi propio aliento. 

No haces nada y me sostienes siempre. 
Eres el estímulo de mi libertad y de mis
búsquedas, 

el

dinamismo de mi dinamismo, 
el impulso de todo lo mejor de mi vida. 

Señor encarnado, Dios de la cercanía, 
te adoro, te alabo y te doy gracias. 
Mi corazón se alegra con tu llegada, 
desde cada instante y cada día, 
la llegada de tu Navidad permanente 
a nuestra humanidad llagada y a mi corazón
ansioso. Amén.
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H
ola a todos. Algunos de vosotros ya nos cono-
céis por haber compartido tiempo y espacio
durante el Encuentro de Otoño, las 4 Jornadas
de Formación Misionera o en Loeches. Aún

somos cursillistas y esta presentación es un paso más
para dejar de serlo. Nos presentamos, pues:
• Me llamo Jesús Acedo, nací en Cáceres hace 45

años y soy licenciado en derecho. He estado 2 años cola-
borando en la delegación de misiones y migración de
Coria-Cáceres. Después de muchos años de dudas ha lle-
gado mi momento de ir a Misión. 
• Mi nombre es Benito Alonso, vengo de Benqueren-

cia (Cáceres). Tengo 58 años. He vivido muchos años en
Barcelona y en República Dominicana, donde tuve mi
conversión.Después de dar muchas vueltas he recalado
en OCASHA-CCS.
• Y por último yo, Lucía Durá, vengo de Onil un pue-

blo de Alicante y tengo 36 años. Pertenezco a la parro-
quia Santiago Apóstol y he trabajado tanto en tiempo
libre como en pastoral y, últimamente, en Cáritas. Ahora
he dado el salto para formar parte de OCASHA-CCS y la
misión ad gentes.
Después de este tiempo de convivencia y asistencia

al Curso de Formación Misionera, nos sentimos un buen
equipo; por ello, hemos decidido no romperlo y apostar
por él de cara al futuro. Para nosotros el respeto es algo
esencial, como personas que hacen una lectura creyente
de la realidad y con intención de animar desde la ternu-
ra. Esperamos conocer en Tegucigalpa (Honduras) a un
pueblo hermano y compartir la misma fe, para así poder
enriquecernos mutuamente.
UN FUERTE ABRAZO PARA TODAS Y ¡VIVA HONDURAS!

PROYECTO CENTRO EDUCATIVO AVENTURA
EN SABANETA (REPÚBLICA DOMINICANA).

Marta

L
a vida es una continua aventura, no cabe duda. Estar
colaborando en un centro educativo que lleva este
nombre, siempre me ha parecido uno de esos guiños
que nos hace Dios en los recodos de nuestros caminos.

Aún no llevo un año aquí, así que poco a poco voy toman-
do el pulso y conociendo esta nueva realidad. Aventura nació
primero en las mentes y corazones de unos cuantos soñado-
res y vio la luz por primera vez el 15 de octubre de 2012.
Intenta dar respuesta a una necesidad muy concreta de las
comunidades de la Cuenca Alta del Río San Juan, en la Cor-
dillera Central de República Dominicana: conseguir terminar
la educación primaria y secundaria sin tener que salir de la
zona, sin tener que separar familias, sin tener que vivir calla-
das historias infantiles de dolor…
Es un internado pobre, para niños y adolescentes pobres.

Realmente nos conviene ser así, porque así tenemos la opor-
tunidad de seguir a un Cristo pobre. No queremos perder el
norte; no queremos deslumbrar, ni dejarnos deslumbrar,  con
edificaciones fabulosas o despliegue de vistosos recursos
pedagógicos. Simplemente queremos ser fieles a nuestra
misión de llevar esperanza y fe a tantas familias, a través de
la educación.
En estos 7 años, los alumnos se han triplicado. Con

ellos, se triplican las ilusiones, los retos, las historias de
vida, las posibilidades… Se triplica la aventura del vivir.
Somos una gran familia. A veces, como todas las familias,
andamos un poco agobiados por la escasez de recursos, por
la escasez de originalidad, por la escasez de paciencia. Es
entonces cuando, una vez más, resuenan en nuestro interior
las palabras de Jesús: “No anden agobiados pensando qué
comerán, qué beberán o con qué se vestirán. Ustedes, bus-
quen primero el Reino de Dios y su justicia y lo demás se les
dará por añadidura”.
Aventura es una obra de fe, que tiene la peculiaridad de

seguir alimentando la fe de los que allí vivimos. Por todo lo

dicho, me considero muy afortunada al poder estar este
tiempo en este lugar del mundo. No sé cuánto tiempo esta-
ré en esta parroquia y en este internado. Cuando se llega a
mi edad, cada vez se hacen menos planes y dejamos que sea
Dios quien los haga en nuestras vidas. Seguiré por aquí
hasta que Él quiera. Ya se encargará de hacérmelo saber.
Mientras tanto, a disfrutar de esta gran aventura que se
llama Aventura. Es parte del ciento por uno prometido. ¡Qué
suerte tenemos los misioneros! Gracias Señor por el regalo
de la vocación. 
Parafraseando a Kavafis, solo pido que mi camino sea

largo, lleno de aventuras y de experiencias y lleno de maña-
nas de verano (y aquí  en el Caribe, el verano es casi per-
manente) en que llegue a puertos nuevos y desconocidos,
sabiendo que Tú siempre estás en cada uno de ellos; ahu-
yentando siempre a los lestrigones, a los cíclopes y hasta al
mismo colérico Poseidón. Señor, sigue regalando vida a esta
pequeña porción de tu mies. 
No se me ocurre nada más que decir. Creo que no he lle-

gado al número de palabras que me indicaron escribiera. Por
eso, os invito a que las completéis vosotros, viniendo por
aquí y disfrutando de unos paisajes incomparables, unas
personas entrañables y una vivencia espiritual única. Os
espero.

CURSO DE FORMACION
MISIONERA Nº LXVII 

pROYeCTOS De COOpeRACIÓN De OCASHA-CCS OCASHA-CCS eN eSpAñA

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.


