
LA IGLESIA DIOCESANA Y
LA COOPERACIÓN MISIONERA

L
a diócesis de Tortosa ha vivido recientemente el envío
de un matrimonio joven a una experiencia de coope-
ración misionera en la República Dominicana. Un
acontecimiento que ha sido un momento de gracia

para nuestra iglesia diocesana.
El Beato Juan Pablo II, en la encíclica Redemptoris mis-

sio nos recordaba que "todos los cristianos son corresponsa-
bles de la actividad misionera"(77). Este compromiso en la
actividad misionera de la Iglesia no debe ser considerado una
actividad particular de algunos cristianos con "sensibilidad"
por el tercer mundo, sino que debe ser vivido desde un pro-
fundo espíritu eclesial. Cuando un cristiano se compromete
en la cooperación misionera debe hacerlo sintiéndose miem-
bro de la Iglesia, y debe sentir la cercanía de su iglesia dio-
cesana.

Una iglesia diocesana que se compromete acompañando
y sosteniendo a sus misioneros no se empobrece sino que se
enriquece: "Hay más alegría en dar que en recibir" (Hech
20,35). Todo lo que hemos recibido no es sólo para nosotros,
sino para comunicarlo a los demás. Cuando un cristiano, ade-
más de esforzarse por vivir cada día la fe, se entrega a dar a
conocer a Jesucristo a los demás, siente cómo su fe se hace
más fuerte y experimenta, en esa entrega, una mayor alegría
en su vida cristiana.

Cuando una iglesia diocesana coopera con otras iglesias,
bien ayudando económicamente, enviando misioneros o sos-
teniéndolos, esa iglesia siente que en su generosidad se enri-
quece. La misión no sólo nos ayuda a experimentar lo que sig-
nifica dar, sino también a vivir la alegría del que recibe y se
enriquece de los demás.

Una iglesia que se encierra en sí misma acaba empobre-
ciéndose. Una iglesia abierta se enriquece: con nuevos impul-
sos evangelizadores; con una nueva frescura en la vivencia de
la fe; con nuevas perspectivas por la dimensión de universa-
lidad del Evangelio; con nuevas experiencias y nuevos cami-
nos en la vivencia de la fe, que nos ayudan a salir de nues-
tras rutinas; con nuevas experiencias espirituales y pastora-
les.

Hoy vivimos la tentación de encerrarnos en nosotros mis-
mos ante la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. Pen-
samos que no podemos atender nuestras necesidades. Sin
embargo, como decía el Beato Juan Pablo II, "es
dando generosamente de lo nuestro como
recibiremos". Poder colaborar con otras igle-
sias en el anuncio del Evangelio es un don
que debemos agradecer al Señor.

E
l hecho de que el misionero es enviado entra-
ña una opción que va mas allá de lo personal,
es una decisión que ha sido madurada en una
comunidad y de la que la comunidad se sien-

te coparticipe. Por ello, lejos de una imagen idílica o
heroica del misionero, lo que refleja el envío es la lla-
mada de toda una comunidad a ser misionera y por ello
envía a alguno de sus miembros, asumiendo la respon-
sabilidad del encargo al que ha sido enviado el misio-
nero. 
Al realizar el envío la comunidad siente que un compa-
ñero, un hermano, que ha compartido su mismo itine-
rario, está dispuesto a compartirlo con otra comunidad
y así realizar una cooperación por la que ambas partes
se enriquecen mutuamente siendo el misionero el
puente que facilita la comunión. Así pues el centro está
en la misión y no en la persona del misionero, por ello
no hay que dejarlo solo ante la misión encomendada,
pues todos somos corresponsables y la misión incumbe
a toda la comunidad que envía.
Es importante, pues, la relación del misionero con su
comunidad de origen antes, durante y al regreso de la
misión. Esto no hay que darlo por supuesto sino que
hay que cuidarlo y alimentarlo. Se hace necesario com-

partir las alegrías y las
angustias de la misión.
Por ello hay que ayu-
dar, animar y sensibili-
zar desde nuestras
comunidades de origen
las realidades de la
misión a la que hemos
enviado a nuestro her-
mano como misionero.
Buscar los medios para
que resuene en la vida
de las comunidades.
Pasar de ser especta-
dores a actores de la
misión es el compromi-
so que adquirimos en
el acto comunitario del
envío.

editOrial FirMa iNVitada

Ramiro Faulí. Presidente OCASHA-Cristianos Con el Sur. Enrique Benavent Vidal. Obispo de Tortosa.



Envíos misioneros de Roger y María

El matrimonio misionero de OCASHA-CCS Roger
Marco y María Palau, cerca ya de su salida a la misión
(prevista para el día 18 de Febrero) fueron enviados
como misioneros por sus respectivas diócesis: Sant
Feliú de Llobregat y Tortosa.

El 12 de Enero fue el primer envío en la parroquia
de Roger sita en Sant Vicenç del Horts, pueblo cercano
a Barcelona (Diócesis de Sant Feliú de Llobregat). La
celebración eucarística estuvo presidida por Mons.
Agustí Cortés, obispo de la diócesis, acompañado de
algunos sacerdotes amigos de Roger y María, también
estuvo presente el delegado de misiones. El grupo de
jóvenes de la parroquia preparó la celebración con
mucho cariño y esmero y, en ella, Roger se dirigió a su
comunidad comunicando su inquietud misionera y el
significado de su envío para toda la comunidad.

Y el 26 de Enero se celebró el envío misionero de
María. Tuvo lugar en su parroquia de Benicarló (Dióce-
sis de Tortosa). La celebración fue presidida por el obis-
po de Tortosa, Mons. Enrique Benavent y concelebrada
por 18 sacerdotes amigos del matrimonio.

La presencia de la familia de los misioneros y los
muchos jóvenes de los grupos con los que están vincu-
lados, hizo la celebración muy entrañable y misionera.

En ambos envíos estuvieron presentes muchos com-
pañeros de OCASHA-CCS (incluso aprovechando para
hacer reunión zonal en Barcelona) y se tuvo oportuni-
dad de conocer más a sus familias y a sus obispos y
delegados diocesanos de misiones.

La Escuela De Formación Misionera 

La Escuela de Formación Misionera (EFM) de Madrid,
patrocinada por las principales instituciones misioneras
de España (IEME, CONFER, OMP, LA SALLE, OCSHA,
OCASHA-CCS, CALM y SCAM), ofrece a las misioneras y
misioneros una preparación permanente y actualizada
para que puedan desempeñar su cooperación misionera
en el Sur.

El objetivo de la EFM es
“ofrecer un espacio de
reflexión y formación
misionera a todas las fuer-
zas misioneras de la Iglesia
española. Vivir la dinámica
de la Misión abiertos a la
universalidad y en un pro-
ceso de encarnación y de
inculturación”.
A través de cinco bloques
de materias: La realidad
mundial, el hecho religio-
so, la misión, ámbitos y
responsables de la misión y
talleres (elaboración de
proyectos, salud y misión,
lectura popular de la
Biblia, técnicas de comuni-
cación) se intenta acercar-

nos a la esencia de la misión y la realidad del Sur no sólo
desde el conocimiento, sino también desde la experien-
cia y convivencia. 

No se trata sólo de adquirir conocimientos, sino de
convivir, de participar, de estar abiertos a la pluralidad.
Se llega desde distintas instituciones, vocaciones y paí-
ses; el grupo es multicultural con participantes de Lati-
noamérica, África y España; es también “multiestado”
porque en el grupo participan laicos y laicas, solteros o
casados; sacerdotes, hermanas y religiosos; el grupo es
“multiexperiencial” porque se comparte la experiencia de
quien todavía no ha estado en el Sur, con los que llevan
a su espalda la experiencia de muchos años en países de
África, América y Asia. Pero es precisamente en la varie-
dad donde está la riqueza y el compartir. 

Es interesante escuchar de personas que llevan hasta
40 años en misión y que han hecho un parón para reci-
clarse, que este curso les aporta savia nueva, que siem-
pre hay algo por descubrir y aprender, y sobre todo que la
convivencia y el trabajo durante el curso es un regalo.

OCASHA-CCS, así como el resto de instituciones
patrocinadoras que forman parte de la EFM, considera-
mos muy importante que las personas que van a salir a
misión vayan preparadas y con instrumentos para su tra-
bajo; por eso hemos optado claramente por la participa-
ción en el Curso durante los meses de septiembre a
diciembre.
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2PROYECTO DE COOPERACION EN EL
PREEFA (PROGRAMA DE EDUCACION

ESPECIAL FE Y ALEGRIA). COCHABAMBA,
BOLIVIA.

Desde la mitad de enero estamos comenzando nues-
tro día a día, retomando de nuevo nuestras responsabi-
lidades y cogiendo el ritmo y los horarios, porque en
esta parte del mundo, es ahora cuando comienza el
curso escolar.

En el PREEFA estamos ayudando a los profesores a
construir el proyecto curricular, ya que el Ministerio ha
puesto unos mínimos, que no responden a las necesi-
dades de esta población. La nueva ley educativa asien-
ta unas bases filosóficas y pedagógicas muy interesan-
tes, donde potencian la interculturalidad, recuperan el
valor de lo indígena y se fomenta la "descolonización",
pero de la teoría a la práctica hay un gran trecho...

A los profesores les cuesta mucho entender la ley,
cumplir con las programaciones que piden y cambiar su
estilo educativo. Pasar de tener a los niños todo el día
copiando a conseguir que tengan un pensamiento críti-
co y reflexivo, es un salto abismal, que no va a ser fácil.

Y a todo esto, si le unes que estamos educando a
niños y niñas con discapacidad intelectual, donde no
les puedes enseñar sólo conocimientos académicos,
sino que tienes que conseguir que se sepan manejar en
el mundo, con todo lo que implica, pues la dificultad es
mayor aún.

Queremos que en el PREEFA los estudiantes puedan
aprender a defender sus derechos, a elegir lo que quie-
ren, a ser autónomos e independientes, que sepan
manejar la plata, subirse a un “trufi” (microbús) y en
un futuro tener un trabajo digno con el que aportar en
su casa. Y todo esto no lo conseguiremos enseñándoles
las vocales durante años y años, insistiendo con la
misma metodología, sin tener resultados, pensando que
el problema está en ellos y no en lo que como profeso-
res hacemos nosotros...

Por esta razón, vamos a tener un mes de reuniones
con los profesores, reflexionando y preparando los con-
tenidos que queremos enseñar en el PREEFA. Vemos
que están ilusionados por tener nuestro propio plan,
que nos identifique, así es que estamos también noso-
tros muy contentos de poder impulsar este trabajo y

acompañarles para poner-
lo en práctica.
Además, esto repercutirá
también en Mururata, el
colegio de educación
especial de El Alto, que
pusieron en marcha
Pedro y Elena, miembros
también de OCASHA-
CCS, porque lo socializa-
remos con ellos y les ayu-
daremos a que también
se pueda implementar
allí.

1PROYECTO PASTORAL MATERNO-
INFANTIL. REPUBLICA DOMINICANA.

"Al final del camino me dirán: -¿Has vivido? ¿Has
amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de
nombres”. (Pedro Casaldáliga) 

Escribo esta frase de inicio a tan solo un día de
cumplir dos años en la Misión. Ciertamente cobra
mucho sentido. Ha sido tiempo de mucho: de ver y de
juzgar, actuar. De reír y de llorar. De subir y de bajar. En
fin, podría decir mucho más, pero al ver las palabras
son antagónicas, y es que yo creo que simplemente el
vivir descoloca. Y cuando intentas vivir en Dios mucho
más. Nada de seguridades, fuera las previsiones y las
planificaciones, deja de vivir el futuro perdida en el
pasado. El Caribe enseña mucho de eso. El vivir al día,
como la Doña que va al colmado con los “cheles” que
ha podido conseguir para ese día comer. Como el niño
limpiabotas que sale a buscar el pan de la familia
explotado por los que supuestamente le protegen.
Como las mujeres migrantes sufren violaciones de sus
derechos más fundamentales para lograr una vida más
digna y mejor para los suyos. Si, creo que en esta isla,
si se sabe mirar, se ve de todo. Y por eso te permite el
irte trasformando. 

A dos años de estar fuera de lo que era mi vida hasta
dar este paso, valoro mucho la experiencia, toda la
experiencia porque a veces en la vida hay momentos de
todo y a día de hoy puedo decir que el descolocarte en
El hace que te coloques en un lugar mejor, donde pue-
des sentirte que sumas, que acompañas, que vives. 

Queda mucho todavía, para empezar un día más,
una oportunidad más para aportar lo mejor de mí, sé
que sola no puedo, pero “todo lo puedo en aquel que
me fortalece”.

OCasHa-CCs eN el MuNdO



OCASHA-CCS ha consegui-
do el Sello de Transparen-
cia y Buen Gobierno de la
Coordinadora Española de
ONGD. Dicho sello acredita
que la Asociación se ha some-
tido al proceso de evaluación
correctamente y, por tanto,
tiene un compromiso firme con
la transparencia y con la mejora
continua. 
La presencia de este sello en la
documentación de una Asociación
implica que:
• La ONGD es socia de la Coordina-
dora de ONG para el Desarrollo-
España.
• Una firma auditora externa ha veri-

ficado el cumplimiento/incumplimiento de todos los indicado-
res de Transparencia y Buen Gobierno y ha emitido su corres-
pondiente informe sobre la ONGD.
La Coordinadora ha recibido, revisado y valorado como “con-
forme” el informe elaborado por la firma auditora externa.

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 cre-
ando 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

espiritualidad

(Marque con una x las casillasque desee)

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 (A) OCASHA a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar

su cuenta y (B) 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

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.

+ de 50 años
compartiendo

vida

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

IMPORTE PERIODICIDAD ACTUALIZACIÓN CUOTA

5 euros mensual el IPC anual

20 euros una sola vez un 5% anual

......................  euros ........................ ...........................................
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