
M
i saludo cordial a OCASHA como Arzobispo
de Toledo, pero sobre todo, como Obispo
que preside la Comisión Episcopal de
Misiones. Vuestra publicación llegará no

sólo a todos los miembros de vuestra obra misionera
seglar en los pueblos del Sur económico y geográfico,
sino tal vez a aquellos a los que deseáis servir con vues-
tras vidas.

Anunciar a Jesucristo es ciertamente comprometido
y complejo, pues no puede reducirse a un poco de tiem-
po o hacerlo según vuestros gustos. Necesitamos ser
perspicaces, pues lo que se nos está pidiendo a todos
los que formamos el Pueblo de Dios es ejemplo, testi-
monio, defensa de los más pobres y una voluntad de
esperanza muy fuerte. De lo contrario, no cambiaremos
la realidad de nuestro mundo. Jesucristo es cercanía y
apertura, sin duda, pero sobre todo vida entregada en
favor de los hombres y mujeres y cercanía a sus perso-
nas concretas. 

Como misioneros seglares, en misión “ad gentes” o
en España, tenéis un carisma peculiar, hermoso y nece-
sario. Se acabó la época de misioneros héroes; sí gente
valiente, pero sabiendo que está respaldado, sea pres-
bítero, religioso/a o fiel laico, por una comunidad gran-
de, la Iglesia, y otra concreta que trabaja con progra-
mas concretos para personas concretas. Lo sorprenden-
te del Papa Francisco no es que está llevando a cabo
cosas sorprendentes en lo doctrinal o en lo espiritual,
sino en esos gestos impactantes, porque él dice que
hay que dar ejemplo. No se puede hablar de que Dios
es amor, si no ven en nosotros materializado ese amor
de Dios con los que tenemos cerca: los que sufren
malos tratos, los olvidados.

Está llegando Navidad: los cristianos de los prime-
ros siglos, al vivir la Encarnación del que murió en la
cruz y presentaba, por ejemplo, a los esclavos como
hermanos, generaban escándalo. A nosotros nos cuesta
más. Yo os deseo que vosotros, los que vivís el compro-
miso de OCASHA, nos ayudéis a lanzar-
nos a dejar comodidades y miedos. Cris-
to no lo tuvo.

Dios os bendiga.

E
n este tiempo de Navidad, siempre tenemos un
espacio para meditar en nuestro interior la pre-
sencia de Jesús en nuestras vidas. Es tiempo
de agradecer a aquellos que hicieron de

“misioneros” mostrándonos a Jesús. Hoy también noso-
tros como misioneros queremos anunciar la Buena
Noticia, para ello que mejor que meditar como se hizo
presente hace mas de dos mil años. Un anuncio hacia
los pobres, en la periferia y desde la cercanía. Es así
pues como Dios se sirve para hacerse presente. Nues-
tro actuar como misioneros debe ser también así,
haciéndose el vecino, el compañero, el paisano. Vivien-
do en medio de la comunidad acompañando y dejándo-
se acompañar. Desde la cercanía se evangeliza y se es
evangelizado. Pasear por las calles, saludar a los veci-
nos, prestar un poco de azúcar, pedir un poco de sal,
tomarse un cafecito, conversar bajo el árbol, acariciar a
un niño, visitar a la doñita enferma, regalar una sonri-
sa, etc. Son gestos que como misioneros no podemos
descuidar. Compartir las experiencias de vida en medio
de la comunidad hace que el evangelio se contagie, se
trasmita, es hacer presente a Jesús cercano, compañe-
ro y amigo. Es tiempo de la cercanía de Dios, es tiem-
po de la cercanía al hermano, principalmente del que
nos hemos alejado o lo hemos alejado, es tiempo de
misión.
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Curso de formacion de OCASHA-CCS

Buenas a todos! Algunos ya nos conocimos en el
Encuentro anual, pero sabemos que sois más... Así que
aquí van unas líneas para que nos conozcáis un poco
más. 

Mi nombre es Roger, nací hace 30 años en Sant
Vicenç dels Horts de la diócesis de Sant Feliu de Llo-
bregat (Barcelona). De profesión arquitectura técnica y
de mi dicen que soy una persona alegre y extrovertida.
Toda mi vida vinculado a la parroquia; primero de niño
en el centro juvenil y después como monitor, catequis-
ta y, últimamente, acompañando a grupos de jóvenes.

Yo me llamo Maria, y soy también del 83. Nací en
Benicarló, que es provincia de Castellón y pertenece a
la Diócesis de Tortosa. Estudié Psicología y me he movi-
do laboralmente entre la psicología y la pastoral, en
especial la de juventud, cuestión que me apasiona. Y
así resumiendo muy mucho, hace algo más de un año
conocimos a OCASHA-CCS, hace poco más de 4 meses
nos casamos, y si Dios quiere, dentro de poco estare-
mos viviendo el Evangelio en República Dominicana, en
el proyecto que nos han planteado en la zona de Saba-
neta. Estamos muy contentos!

Mí nombre es Ricardo Allende, tengo 60 años y soy
asturiano, aunque residente en La Coruña. Me conside-
ro una persona responsable, espiritual y con mucha
humanidad. Actualmente, y tras seis meses de discer-
nimiento en OCASHA-CCS, me encuentro haciendo el
curso de misiones en la Escuela de misionología, curso
muy interesante y con un temario variado y muy com-
pleto. Mí encuentro con OCASHA-CCS ha sido a través
de una compañera de Coruña que colabora en mí parro-
quia, Sita, la cual me dio a conocer esta asociación con
la cual espero salir en mí proyecto misionero. Saludo a
todos los lectores de la Hoja Informativa y a todas y
todos los miembros de OCASHA-CCS y os deseo felices
fiestas y un venturoso año 2014 cada uno en sú tarea
aquí o en la misión donde estén.

Un abrazo.

Encuentro de Otoño 

Un año más nos hemos puesto en camino con el pro-
ceso de formación de la asociación. El fin de semana 8,
9 y 10 de noviembre tuvo lugar el Encuentro de Otoño.
En esta ocasión participaron 5 personas venidas de dis-
tintas partes de España: María José y José María de Sala-
manca; Carlos de Santander, Charo de Burgos y Chelo de
Jaén. Y pudimos acompañarles la Comisión de Formación
en pleno (Susana, Marta, Carlos y Tere)

Cada uno traía en su mochila distintas inquietudes
que compartimos a lo largo del encuentro. A través del
trabajo realizado fuimos viendo desde dónde partía cada
uno, qué es lo que le ha traído a OCASHA-CCS, lo que
busca, y hacia dónde quiere caminar. El encuentro es un
momento de toma de contacto, no pretendemos ir más
allá. Buscamos sólo que la persona nos vaya conociendo,
que intuya el perfil de misionero y misionera que OCAS-
HA-CCS busca, que respire nuestro espíritu a través de la
acogida y el compartir con la gente que está viviendo en
la casa y la comisión de formación.

De una forma dinámica y entretenida, María, Roger y
Ricardo presentaron la asociación. No fue algo teórico,
sino más bien todo lo contrario; fue una presentación
vivencial. Tuvimos la suerte que nuestro compañero
Pedro Cano estaba de paso por Madrid antes de regresar
a República Dominicana y pudo compartir un testimonio
muy enriquecedor sobre el trabajo que está haciendo allí,
pero también sobre la importancia de la formación y la
asociación en este trabajo.En este encuentro pudimos
compartir y conocer a Quique, el nuevo asesor de OCAS-
HA-CCS. La eucaristía se celebró en un ambiente de
compartir y poner sobre la mesa todas las inquietudes y
trabajo realizados, desde la sencillez y cercanía de cada
uno, desde lo que te brota del corazón. Y en un ambien-
te de acogida, cercanía y desde lo que somos quisimos
que los participantes se sintieran en su casa. Y para esto
siempre tenemos a nuestro compañero Miguel Ángel que
estuvo pendiente y al cargo de la acogida y logística; esta
vez ayudado por Miquel que estaba de apoyo para todo.
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Entre ellas, a nivel parroquial, es el apoyo en los
procesos formativos de los agentes pastorales y la aten-
ción a los jóvenes que participan en la parroquia,
poniendo énfasis en lograr un equipo de pastoral que
pueda ayudar en la parroquia.

Dentro del servicio jesuita al migrante, continuar y
profundizar la colaboración con el programa Jóvenes
Rompiendo Fronteras.

A nivel de pastoral educativa, poder confeccionar un
plan de acción que nos lleve a prestar un servicio más
“eficaz”, y continúo en los cinco colegios de la juris-
dicción de la parroquia. Porque es una demanda de los
colegios y sus direcciones, ante la problemática de los
jóvenes (abandono de estudios, alcoholismo, pandi-
llas…)

En la capilla, al estar ya viviendo en la casa, el reto
es ver como “sacar la capilla” al barrio, con programas
atrayentes, en formación personal y espiritual, y poder
prestar los servicios pastorales que se demanden. Con-
siderando que es un barrio en formación, con muchas
personas inmigrantes de sectores rurales. 

Dentro del ámbito de la capilla, hay un espacio al
que ponerle especial atención, los jóvenes y niños.
Nuestra intención es prestarla en los dos mismos ámbi-
tos, en el espiritual con procesos de catequesis y acom-
pañamiento, que esperamos poder ampliar a las fami-
lias de los jóvenes. Y en el ámbito de formación, la
apertura de un centro juvenil, que cubra la demanda de
formación y ocio sano de los jóvenes. 

Ya veis, los retos son muchos, pero la ilusión tam-
bién lo es. 

OCASHA-CCS eN el MuNDO

1PROYECTO DEL SERVICIO JESUITA A
REFUGIADOS Y MIGRANTES JIMANÍ.

REPÚBLICA DOMINICANA.

Desde el 23 de enero de 2012 OCASHA-CCS tiene
un equipo en Jimaní (República Dominicana) en un
proyecto de promoción y defensa de los derechos
humanos en la frontera dominico-haitiana en la oficina
del SJM Jimaní. La misión del Servicio Jesuita a
Migrantes (SJM-Jimaní) es Impulsar procesos de cam-
bio orientados a mejorar las condiciones sociopolíticas,
económicas y culturales de las personas migrantes,
refugiadas, desplazadas forzadas y sus descendientes
en República Dominicana y el Caribe, promoviendo el
diálogo cultural, el respeto a los Derechos Humanos, la
solidaridad entre los pueblos, desde una metodología
de democracia participativa, bajo la inspiración de la
misión de la Compañía de Jesús: “Servicio de la fe y la
promoción de la justicia.”

El trabajo de esta oficina se enmarca dentro de las
líneas estratégicas del Servicio Jesuita a Migrantes en
República Dominicana y dentro de la Red Jesuita a
Migrantes: promoción y Defensa de los Derechos
Humanos; promoción de las relaciones interculturales
entre los pueblos; incidencia para mejorar las políticas
públicas relacionadas con el fenómeno de migración y
refugio; acompañamiento y acogida a personas refugia-
das, migrantes, desplazadas y sus organizaciones; for-
talecimiento Institucional

El objetivo es colaborar el bienestar general de la
población en la zona fronteriza, promoviendo un estado
de derecho y relaciones interculturales y justas entre
ambos países.

2PROYECTO DE COOPERACIÓN EN LA
PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE

LOS POBRES, DE EL ALTO. BOLIVIA.
DESPUÉS DE UN AÑO…
Después del primer año de colaboración en la parro-

quia, se va perfilando el sentido de la misión. Son
muchas las actividades que se podrían realizar, pero voy
viendo algunas como más urgentes o necesarias.



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

SI NECESITAS MÁS EJEMPLARES DE ESTA HOJA INFORMATIVA NO DUDES EN PEDIRLOS • Tel. 914454022 • asociacion@ocasha-ccs.org

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 poda-
mos 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 peticio-
nes de los propios interesados, y creando conciencia en
la sociedad de nuestra responsabilidad en las injustas
relaciones Norte-Sur.

CONTACTO: asociacion@ocasha-ccs.org 
OCASHA-CCS c/ José Marañón, 3 28010-MADRID - Tel. 914454022
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