
¿QUIÉNES SOMOS? ¿DÓNDE ESTAMOS? CAMPOS DE COOPERACIÓN

N U E S T R O  E S T I L O  D E  C O O P E R A C I Ó N  C A N D I D AT O S

NUESTRO ESTILO DE COOPERACIÓN
Inserción: Acompañamos los procesos de los pueblos que nos
reciben, sin imponer nuestra percepción (o visión) de la realidad y
esforzándonos por compartir su estilo de vida.

Inculturación: Nos integramos en la comunidad que nos recibe,
asumiendo la realidad a través del conocimiento, respeto y
valoración de la cultura local y manteniendo una actitud de
escucha, cercanía y diálogo.

Equipo: Salimos en equipo a los proyectos, para encontrar apoyo
mutuo, compartir nuestras esperanzas e inquietudes y hacer así
presente el espíritu de comunidad.

Trabajo: Entendemos nuestro trabajo, asumido de forma
voluntaria, como un compromiso serio, responsable y profesional.
Programamos y evaluamos periódicamente nuestras actividades
con la comunidad y con el responsable del proyecto. Mantenemos
una actitud de no violencia y respeto al medio ambiente. 

Eclesialidad: En OCASHA-Cristianos con el Sur nos sentimos
profundamente miembros activos de la Iglesia. Creemos que el
mensaje de Jesús conlleva el desarrollo integral del ser humano,
que ampara los derechos de la persona y la lucha por su dignidad.
Por esto, conscientes de la realidad de injusticia que viven los
países empobrecidos, nos sentimos identificados con la Iglesia
que trabaja por la liberación de los pueblos.

CANDIDATOS...............................

Cualquier persona que reúna el siguiente perfil:

Vocación cristiana: Los misioneros de OCASHA-Cristianos con el
Sur son laicos que desean compartir vida, fe y profesión con las
comunidades de los pueblos del Sur, y fundamentan su acción
solidaria en el Evangelio.

Compromiso personal: Es necesario acreditar una trayectoria de
compromiso con los demás, como garantía de la solidez de las
motivaciones de cada uno.

Cualificación profesional adecuada a los proyectos en los que
vamos a servir.

Condiciones psicofísicas: Para salir  por primera vez hay que
tener entre 25 y 35 años, estabilidad emocional, salud física y
capacidad de adaptación y relación.

OCASHA-CRISTIANOS CON EL
SUR, ¿QUIÉNES SOMOS?...........
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 nuestros inicios en 1957, somos un cauce para que los laicos
podamos vivir de modo explícito la dimensión misionera del
cristiano.

Trabajamos a dos niveles:

Enviando equipos de laicos a proyectos en los países del Sur en
respuesta a peticiones de los propios interesados.

Creando conciencia en la sociedad de nuestra responsabilidad en
las injustas relaciones  Norte-Sur.

¿DÓNDE ESTAMOS?....................
En América Latina y África: Compartimos vida, fe y trabajo
durante un mínimo de tres años, con los sectores más
empobrecidos en zonas rurales y urbanas, acompañándoles en sus
procesos de liberación. Trabajamos en diferentes campos, según
sus solicitudes.

En España: Colaboramos en la animación misionera de la Iglesia.
Junto con otras asociaciones (civiles y eclesiales), damos a
conocer y denunciamos las causas estructurales de la injusta
situación Norte-Sur. 

CAMPOS DE COOPERACIÓN........
Educación: Alfabetización, enseñanza formal y no formal,
formación de profesores, elaboración de materiales educativos,
cultura de paz...

Trabajo Social: Acompañamiento de niños de la calle, promoción
de la mujer, derechos humanos, cooperativismo, organizaciones
populares, servicios sociales…

Sanidad: Promoción de la salud, formación de agentes locales,
colaboración en dispensarios y hospitales…

Pastoral: Animación de comunidades, formación de animadores y
catequistas, apoyo y formación de CEBs (Comunidades Eclesiales
de Base)…

Medios de Comunicación: Programas de comunicación, apoyo técnico…

Agricultura: Desarrollo agrícola sostenible, formación de
promotores rurales, animación de la pastoral de la tierra…

Otros campos…

www.ocasha-ccs.org
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ENVÍO A UN PROYECTO DE COOPERACIÒN

P R E P A R A C I Ó N

Si deseas más información sobre el laicado misionero, sobre OCASHA-Cristianos con el Sur, o
si te ha suscitado algún interrogante este folleto, puedes dirigirte a la Delegación de Misiones

de tu Diócesis (Obispado) o a:

OCASHA-Cristianos con el Sur • C/. José Marañón, 3 - 28010 MADRID

Teléfono: 91 445 40 22 – Fax: 91 594 26 65 • Página Web: www.ocasha-ccs.org

Correo Electrónico: ocasha-ccs@planalfa.es

REMITENTE:

Nombre....................................Apellidos................................................................................

Domicilio....................................................................................................................................

Código Postal...............................Pueblo o Ciudad.................................................................

Provincia.....................................Correo Electrónico:..........................................................

Estoy interesado en cooperar en América Latina o África como laico misionero.

Deseo suscribirme al Boletín informativo trimestral de OCASHA-Cristianos con el Sur.

Deseo apoyar económicamente a los proyectos de cooperación de OCASHA-CCS. 

OCASHAOCASHAOCASHA

PREPARACIÓN..........................

Después de un tiempo de aproximación, en el que se inicia un
conocimiento mutuo, mediante entrevistas personales,
asistencia a encuentros y participación en actividades de la
Asociación, el candidato que desea ser enviado a un proyecto de
cooperación con los pueblos del Sur, participará en un proceso
de formación específica.

Esta preparación dura aproximadamente un año, tiempo
durante el cual el candidato ampliará su formación profesional
y cristiana y mantendrá un compromiso serio de servicio a los
demás.

La formación específica consta de:

Cinco Jornadas de fin de semana.

Un curso intensivo de tres meses, en ambiente de convivencia
entre los candidatos, orientado a una preparación inmediata
a la salida.

Los encuentros y actividades se viven de forma participativa,
con espíritu comunitario y de corresponsabilidad.

ENVÍO A UN PROYECTO DE
COOPERACIÓN.........................

La Iglesia local que envía

El laico misionero de OCASHA-Cristianos con el Sur es un
enviado de su comunidad cristiana de origen, quien debe
acompañarlo en su proceso de discernimiento y formación y,
después, apoyarlo en su cooperación y al regreso, manteniendo
la comunicación y compartiendo experiencias. 

OCASHA-Cristianos con el Sur

Proporciona la formación específica.

Asesora la composición del equipo más idóneo para cada
Proyecto.

Selecciona los proyectos apropiados a las capacidades de los
laicos.

Da apoyo y seguimiento durante su estancia en el destino y al
regreso del voluntario a España.

El laico misionero

Se responsabiliza de su preparación, de su trabajo y de su
integración en la comunidad que lo recibe, de acuerdo al
estilo y modelo de cooperación de la Asociación.

Da testimonio de su fe en el equipo, en el trabajo y en la
comunidad en que vive.

Mantiene contacto permanente con la Asociación, participa
en los encuentros que se realicen en el país de destino,
realiza los informes y evaluaciones correspondientes.

Mantiene comunicación con su diócesis y comunidad de
origen.

A su regreso a España, continúa su compromiso con los
pueblos del Sur, aportando su experiencia.

La Iglesia local que acoge

Vela por la acogida e integración del equipo en la comunidad
local.

Programa y evalúa con el equipo el trabajo para el que fue
solicitado.

Colabora, en la medida de sus posibilidades, en los gastos
derivados de la cooperación.

Compartiendo Vida
Cristianos con el SurCristianos con el SurCristianos con el Sur

www.ocasha-ccs.org

 


