
En esta hoja, en la que poco a poco iremos hacien-
do algunos pequeños cambios contando con las suge-
rencias de todos, presentamos nuestro actuar en Espa-
ña, nuestra forma de organizarnos, la participación en
distintos foros y comisiones tanto de la Iglesia como de
la sociedad en la que como laicos tenemos un gran
reto. Un espacio donde, a través de la participación de
las distintas comisiones y algunas participaciones per-
sonales, compartimos o -como nos gusta nombrar-
socializamos lo que estamos haciendo para que sirva de
motivación a los demás. Una invitación a ponerse en
marcha y actuar, a no quedarse quietos.

Un apartado para que podamos seguir la acción
misionera de nuestros compañeros de primera mano: el
testimonio misionero en las parroquias, en la lucha de
los derechos humanos, en las asociaciones con disca-
pacitados, en los centros de infancia y juventud, nues-
tros compañeros nos hacen presente una realidad que
olvidamos, nos hacen alzar la vista un poco hacia el
horizonte y eso también nos enriquece a todos.

Tendremos un apartado para la reflexión y la ora-
ción, sencilla pero que nos hará sentir que estamos uni-
dos y en comunión. Agradecer a nuestras queridas com-
pañeras mayores que, pioneras en la misión, hoy per-
manecen activas en la asociación y en la misión por
medio de la oración.

Animo a todos a seguir con ilusión aportando cada
uno su granito de arena. Desde la pequeñez y la humil-
dad la semilla del Reino crece. 

Ramiro Faulí
Presidente OCASHA-Cristianos Con el Sur.

Ll
ega a vuestras manos esta hoja informativa
de OCASHA-Cristianos con el Sur. Con ella
queremos tener un instrumento de comuni-
cación sencillo y cercano para todas aque-

llas personas que de una manera u otra siguen y apo-
yan a OCASHA-CCS. Mantener informados y dar a cono-
cer nuestra asociación ha sido un objetivo constante,
que se ha realizado en cada momento según las posibi-
lidades. Ahora también, tratando de adaptarnos a las
circunstancias y con ilusión, nos lanzamos en esta sen-
cilla publicación que quiere ser cual mensaje que pasa
de mano a mano.

Desde hace más de 55 años, nosotros como laicos
misioneros hemos tratado de llevar la buena noticia a
aquellos lugares donde había mayor necesidad. La pre-
sencia en el Sur nos anima a los que estamos en Espa-
ña a tratar de ser solidarios con nuestros hermanos. Hoy
más que nunca la opción por los pobres sigue resonan-
do y no podemos quedarnos indiferentes. Tampoco los
momentos de crisis económica que pasamos deben de
hacernos olvidar nuestra razón de ser. Actuar también
en el Norte sin olvidar el Sur que es el que más sufre.

Nuestra fe nos anima como miembros activos de la
Iglesia a anunciar el Reino, un anuncio que tiene que
ir más allá de las palabras: nuestro testimonio, nuestros
gestos solidarios, deben reflejar a Jesús que libera de
las causas de opresión. La sencillez de vida llevada en
el tiempo de misión también nos hace reflexionar sobre
un mundo que no puede caminar tal y como está orga-
nizado, es pues el momento de retomar un estilo de
vida más cristiano, es decir, empeñado en construir un
mundo más justo, fraterno, igualitario, solidario, medio-
ambientalmente más sano, etc.
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OCASHA-Cristianos con el Sur somos una Asocia-
ción de laicos misioneros cuyos fines son cooperar en
los proyectos de promoción, desarrollo y pastoral para
los que somos solicitados, preparar y proporcionar per-
sonal laico apropiado para el fin de la Asociación, aten-
der a los miembros de OCASHA-CCS en destino y a su
regreso a España y promover en España la animación
misionera y la necesidad de cooperación con los países
del Sur.

Una vez que regresamos del Sur nos organizamos
por zonas geográficas para seguir desarrollando nuestra
labor en España: Actualmente trabajamos en 7 zonas:
Andalucía-Extremadura; Aragón-La Rioja; Castilla La
Mancha; Cataluña-Baleares; Levante; Norte; Madrid.

Al regreso de nuestro compromiso misionero en el
Sur, agradecidos por la experiencia que se nos ha posi-
bilitado, sentimos la necesidad de colaborar en la mar-
cha de la asociación, participando en la dirección, en
la formación, en el seguimiento de los compañeros y
sus proyectos en el Sur, en la difusión y comunicación,
etc. Es una plataforma para dar continuidad al trabajo
que hemos compartido, de trasmitir nuestra experien-
cia, de fortalecer  la Asociación y, al mismo tiempo,
queremos ser instrumento para que otros también vivan
este encuentro enriquecedor.

Animación Misionera

Durante los años de compromiso en el Sur somos
misioneros, pero a la vez también somos misionados:
recibimos muchos valores y experiencias de fe que nos
marcan como personas y que después traemos a nues-
tras comunidades de origen.

Nuestra vivencia del mundo empobrecido, y la expe-
riencia de compartir vida, fe y esperanzas con sus gen-
tes, nos urge a transmitir a las comunidades de donde
hemos partido la terrible situación de injusticia que

estamos viviendo a escala mundial, así como las formas
de vivir la fe de nuestros hermanos del Sur.

Con esta mirada global Sur-Norte, descubrimos que
también es parte de nuestro compromiso misionero el
compartir la experiencia vivida, contarla, transmitirla,
definirla, dar voz y presencia a través de nosotros a las
comunidades de los países del Sur; y trabajar por la
promoción del laicado cristiano, de la misión. Por ello,
vemos necesario el colaborar en la animación misione-
ra en nuestro lugar de origen.

Sensibilización - Educación para el Desarrollo

Nos integramos en plataformas de solidaridad con
los países del Sur, para concienciar a la sociedad y par-
ticipar en acciones concretas. Nuestra experiencia en el
Sur nos ha ayudado a valorar mucho el trabajo en RED;
por lo que, para llevar a cabo las tareas de sensibiliza-
ción, formación y denuncia, colaboramos con otras pla-
taformas e instituciones: Comisión Episcopal de Misio-
nes; Delegaciones diocesanas de misiones; Plataforma
REDES; Escuela de Formación Misionera; Coordinado-
ra de ONGDS de España.

ocasha-ccs en españa



3PROYECTO DE COOPERACIÓN EN LA
PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE

LOS POBRES, DE EL ALTO. BOLIVIA.

Este año se ha comenzado a apoyar el proyecto de
la parroquia Santa María Madre de los Pobres (SMMP),
de la Diócesis de El Alto, Bolivia, que busca conseguir
ser una parroquia con comunidades organizadas y soli-
darias con los más necesitados y diferentes, donde los
laicos asumen corresponsabilidad en la vida parroquial
y en la sociedad.

4PROYECTO DE COOPERACIÓN EN LA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA

ALTAGRACIA, DE PEDERNALES. REPÚBLICA
DOMINICANA.

Un proyecto que hemos iniciado este año para apo-
yar las actividades pastorales y sociales de la Parroquia
Nuestra señora de la Altagracia, en el sur de República
Dominicana.

1PROYECTO DEL SERVICIO JESUITA A
REFUGIADOS Y MIGRANTES JIMANÍ.

REPÚBLICA DOMINICANA.

Desde primeros de 2012 un equipo de OCASHA-
CCS está cooperando con el Servicio Jesuita a Migran-
tes  de Jimaní, en la Diócesis de Barahona. Ubicado en
la Provincia Independencia, en el Sur de República
Dominicana, fronteriza con Haití.

El Objetivo General del proyecto es colaborar al bie-
nestar general de la población en la zona fronteriza,
promoviendo un estado de derecho y relaciones inter-
culturales y justas entre ambos países

2COOPERACIÓN EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL FE Y ALEGRÍA

DE COCHABAMBA. BOLIVIA.

Desde Marzo de 2012 se está cooperando en el Pro-
grama de Educación especial para niños con discapaci-
dad intelectual, que desarrolla Fe y Alegría en la Dió-
cesis de Cochabamba (Bolivia).

Este Programa de Educación Especial cuenta con
primaria especial de 1º a 6º grado y Programa de For-
mación Ocupacional con tres talleres: Pintura y Bisute-
ría, Artesanía en Madera y Ebanistería, y Repostería y
Gastronomía Básica. Se cuenta con el apoyo de los ser-
vicios de Psicología, Fonoaudiología y Fisioterapia. 
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Felices los que dan su vida por los demás. Los que trabajan duro por la justicia
anhelada. Los que construyen el Reino desde lugares remotos. Los que, anóni-
mos y sin primeras planas, entregan sus vidas para que otros vivan más y mejor.
Los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva en un
mundo mellado por el egoísmo neo-liberal del “dios-mercado”.

Felices todos los que trabajan por los pobres. Desde los pobres, junto a los pobres
y con el corazón de pobre. Contemplando a diario la hermana muerte, tempra-
na, injusta, dolorosa, en los rostros de los niños olvidados, sin salud, ni educa-
ción, ni juegos...

Felices los que viven solidarios dejando el asfalto limpio y prolijo para caminar
los senderos pedregosos, polvorientos que abren al mundo de los que no cuen-
tan en los números o estadísticas de los ministerios de turno.

Felices los que aman al hermano concreto. Los que no se van en palabras sino
que muestran su amor verdadero en obras de vida, de compañía y de entrega
sincera. Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan sin dis-
tinciones de color, piel o dinero.

Felices los que comparten sus bienes don-regalo del Buen-Dios para vivir como
hermanos y demostrarlo en la práctica. Los que no guardan con egoísmo sino
que brindan y comparten.

Felices los que caminan juntos. Los que se ayudan en las buenas y en las malas,
los que aprenden que más pueden dos juntos que uno solo.

espiritualidad

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Banco ....................................................................................... Dirección .......................................................................................
Población
....................................................
Código Postal ............................
Provincia ..........................................................

Muy señores míos:
Ruego a ustedes que, con cargo a mi cuenta se sirvan pagar cada mes/trimestre/semestre/año (indique la fórmula elegida)
los recibos a mi nombre ............................................................................................. y por el importe de .................................
euros, les presente OCASHA-CRISTIANOS CON EL SUR.

Atentamente, firmado
............................... de ............................. de 201....

¡Colabora Con nosotros!

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-CrIstIanos Con El sUr

C.C.C. 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.

Código Cuenta Cliente

#

+ de 50 años compartiendo vida


