
SCAM – Servicio Conjunto de Animación Misionera

E
n la actualidad 20 congregaciones religiosas o insti-
tuciones exclusivamente misioneras forman parte del
SCAM, entre ellas OCASHA Cristianos con el Sur. Con
una edad de 38 años el SCAM se puede considerar

joven y al mismo tiempo con una buena experiencia al servi-
cio de la Iglesia en España: 
• Creando conciencia de la centralidad de la misión dentro
del mensaje cristiano. Una llamada realizada a toda la
comunidad cristiana para que se muestre disponible al
anuncio del mensaje del Evangelio, y dispuesta a enviar
nuevos misioneros y misioneras.

• Ayudando a nuestra Iglesia a abrirse a la universalidad en
el conocimiento de la labor misionera, en el aprecio de
las nuevas iglesias cristianas, y en el compromiso frente
a la urgente necesidad de cambio en medio de realidades
de degradación humana.

• Creando comunión y unidad entre las iglesias cristianas,
invitándolas a ser más fraternas en la acogida de lo que
cada una puede aportar y en la colaboración con sus
necesidades. 
Este servicio de animación misionera lo realizamos en

coordinación con las Obras Misionales Pontificias a nivel
nacional y con las Delegaciones de Misiones, en las diócesis.
Hemos visto con alegría como los lazos de conocimiento, de
afecto y de colaboración se han ido estrechando, mejorando
la presentación del mensaje misionero como plenamente
eclesial y a la vez encarnado en personas concretas enviadas
a anunciar la Buena Nueva de Jesús a aquellos que todavía
no la conocen. 

El Espíritu que guía la misión está presente en cada per-
sona, en nuestras comunidades cristianas, y es fuente gozosa
de un constante dinamismo de iniciativas y de compromiso
hacia los más desfavorecidos de nuestra sociedad, en esta
tarea común, los misioneros y las misioneras ocupamos un
lugar relevante. El SCAM quiere abrirse a una relación más
cercana con las organizaciones y redes que trabajan por una
mayor justicia social en nuestra sociedad y en el mundo. 

El término “conjunto” no es un añadido casual o el formar
parte de una lista. La comunión con la Iglesia, y entre las
diversas congregaciones o instituciones es fundamental para
nuestro testimonio misionero. En realidad la convivencia y la
colaboración entre los misioneros y misioneras de los diversos
grupos es excelente, aunque sea siempre mejorable, y supo-
ne un constante enriquecimiento mutuo. Nos
proponemos seguir profundizando en una
espiritualidad de comunión y en la reflexión
sobre temas relevantes de la actualidad
misionera.

U
no de los campos de acción al regreso de la
misión es la animación misionera. Lugar pri-
vilegiado para mantenerse en contacto con la
dinámica misionera y seguir alimentando la

vocación a la misión. Tanto es así que la mayor parte de
las instituciones misioneras la tenemos como compro-
miso entre nuestras comunidades y algunas veces la
vitalidad de esta implica una vitalidad para con la
misión.

Por unas circunstancias u otras ocurre a veces que
nos desalentamos y vamos dejando la animación misio-
nera para otros, con la consiguiente pérdida que se pro-
duce: por una parte dejamos de enriquecernos con ella
y, por otra, impedimos que la animación misionera se
pueda enriquecer con nuestra participación.

También ocurre que muchas veces caemos en la
rutina y nos conformamos con una serie de acciones,
convirtiendo la animación misionera en la participación
de reuniones o actividades de una forma rutinaria.

La exhortación “Evangelii Gaudium” creo que tiene
mucho que decirnos a unos y a otros. No solo su lectu-
ra, sino que asumir el reto de ciertas claves que nos da
para el anuncio del evangelio y su crítica propositiva,
nos puede animar a todos tanto a incorporarnos como a
renovarnos. Vale la pena plantearnos el reto de asumir
la animación misionera a nivel personal e institucional,
para recobrar la alegría del anuncio del evangelio, que
nos aparta de la queja y de la rutina, y nos adentra en
la dinámica de la esperanza en la construcción del
Reino.
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Encuentro anual en Loeches (Madrid)

En Loeches (Madrid) del 27 al 29 de Junio, se cele-
bró el tradicional Encuentro Anual de OCASHA-CCS. En
el ambiente inigualable de la Casa de Espiritualidad de
Verbum Dei, además de la convivencia y el compartir de
los asistentes principal objetivo del Encuentro, hubo
espacio para la formación (por medio de la ponencia
sobre la Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium
impartida por José María Rojo, Director del I.E.M.E.); la
información y diálogo sobre las diversas plataformas
donde participa la Asociación; y la oración y celebra-
ción eucarística.

Así mismo, destacar la visualización de los diversos
videos enviados por los miembros de OCASHA-CCS que
están cooperando en Bolivia y República Dominicana; y
la presentación de los dos candidatos que han finaliza-
do el proceso de formación.

Testimonio de animación misionera 

Antonio García y Ana Dolores Cruz, junto a sus tres hijos: Carla,
Paco y Moisés, son una familia misionera de OCASHA-CCS que han
cooperado durante doce años en Ecuador en diversos compromisos
misioneros. El año 2010 regresaron a España donde han continuado
con su vocación misionera. A continuación comparten su testimonio
como animadores misioneros. 

La tarea de animar a la misión la aceptamos casi sin
darnos cuenta, como continuación de nuestra labor
misionera en Ecuador; sin embargo ahora es uno de los
pilares de nuestro actuar desde la fe.  Desde que llega-
mos sentimos la necesidad de dar a conocer la riqueza de
la Iglesia misionera. Ha sido tanto lo que hemos recibido
en los doce años de misión, que  debemos de devolver
algo. Al llegar, como ya sabéis los compañeros retorna-
dos, el impacto es fuerte. Quizás lo que más nos llamó la
atención fue encontrar una iglesia española envejecida,
sin ánimo, con las puertas cerradas y alejada de la gente.
Con el duelo mal curado y el latido de Ecuador aún en
nuestro corazón, iniciamos este camino.

Fue tiempo de compartir nuestra experiencia reciente
en Ecuador y lo hicimos en muchas parroquias y grupos.
Nos acercamos a la Delegación de Misiones y retomamos
la Escuela de Animación Misionera donde cada mes invi-
tábamos a algunos compañeros de OCASHA-CCS de
Andalucía a dar su testimonio misionero. Los cursos
siguientes ha cambiado dos veces el delegado en Jaén y

nos hemos ofre-
cido una y otra
vez para seguir
haciendo ani-
mación misio-
nera. En este
tiempo ha
habido dificul-
tades y nos
hemos sentido a veces poco valorados
o no tenidos en cuenta, pero hemos permanecido cons-
tantes desde la oración y la fe.

Hace cuatro años que escribimos un artículo semanal
sobre nuestros misioneros, la realidad de los países de
Misión y las circunstancias que viven estos países, los
domingos en el Diario Jaén. Es una tarea que sin darnos
cuenta está llegando a mucha gente: hay profesores de
religión que usan los artículos en clase, catequistas que
los comentan con los niños, sacerdotes que nos siguen
cada semana y personas de a pie que aunque no son cer-
canas a la iglesia se va enganchando a la sección y van
creando sensibilidad misionera. Otra labor que hacemos
es estar en contacto con los misioneros que vamos cono-
ciendo para que sientan que no están solos, que su dió-
cesis está detrás. En el curso 2011-12 organizamos
desde la Delegación de Misiones un encuentro de fami-
liares de misioneros, fue una experiencia muy gratifican-
te. También nos sumamos a las campañas fuertes como
el Domund en Octubre, a encuentros vocacionales de
infancia, adolescencia y juventud acercando la misión a
cada ambiente, adaptando el mensaje. El SCAM y la uni-
versidad son espacios que se nos han ido abriendo como
nuevos retos de participación y animación.

No siempre es fácil estar disponible con tres hijos
pequeños y dar respuesta a cada convocatoria que se nos
hace, pero procuramos ir los dos juntos siempre que
podemos, echando mano de la familia. A veces nos han
acompañado nuestros hijos realizando pequeñas inter-
venciones. Hasta ahora esta misión nos ha dado muchas
satisfacciones . Hemos conocido  personas estupendas
donde hemos ido, parroquias y grupos llenos de vida,
compartido las experiencias de los misioneros...Nos sen-
timos casi siempre pequeños y torpes instrumentos en
manos de Dios. Sabemos que la semilla de misión cae en
diferentes tierras y que no siempre germina pero dejamos
esa tarea al Espíritu que lo hace mejor que nosotros.
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trabajando y luchando por el respeto de los derechos de
las familias migrantes de un pequeño pueblecito de la
frontera que durante muchos años ha sido afectado,
inundado y maltratado por la crecida del lago Enriqui-
llo, mermando su salud y sus condiciones de vida.

Ahora el gobierno dominicano ha buscado una solu-
ción digna a un verdadero drama humano que durante
muchos años han vivido cientos de familias. Curiosa-
mente la solución ha sido el traslado de todo un pueblo
(404 casas) a un nuevo pueblo (con 560 viviendas)
pero en ese traslado se han dejado a todas y cada una
de las familias migrantes que durante muchos años
habían vivido allí, padeciendo junto a las familias domi-
nicanas, sufriendo con ellos, muriendo y resucitando
tras cada embestida de ese lago. Quería escribiros algo
sobre este tema, o tal vez reproduciros parte de una
entrevista que se ha realizado, para que toméis con-
ciencia de las realidades de misión y de derechos
humanos que estamos llamados a acompañar y defen-
der. Experiencias que te quitan vida por su crudeza,
que te encojen el corazón, porque no son las imágenes
de un noticiero, sino los rostros de las personas con la
que he estado compartiendo los últimos dos años y
medio de mi vida, las casas donde he tomado café, los
niños y niñas que me gritaban "americano" cada vez
que me veían rondar por sus casas.

Los cristianos no creemos en la muerte sin resu-
rrección, creemos que hay vida detrás de la muerte, y
alzamos la cabeza ante las adversidades y los mayores
sufrimientos, como hizo Cristo en la cruz, con la espe-
ranza de que el Reino esta cerca, de que se construye
pasito a pasito. Durante cuarenta años el antiguo pue-
blo de Israel anduvo por el desierto, unas veces más
afligido y otras más esperanzado, pero no dejó de cami-
nar hasta que encontró la tierra prometida. Los cristia-
nos, recuperando ese espíritu de lucha, sacrificio y fe,
somos un pueblo que se levanta, que sigue hacia ade-
lante para conseguir las metas que una vez soñamos.
Ese espíritu, hoy más que nunca, se mantiene vivo en
nuestros corazones y en nuestra lucha por las familias
de Boca de Cachón. Así estamos nosotros ahora, un
pueblo que camina para encontrar una solución digna a
60 familias (234 personas) que lo han perdido todo,
buscando una salida que respete los derechos de las
familias migrantes que durante casi 30 años han esta-
do viviendo y sufriendo en el antiguo Boca de Cachón.
Os dejo el enlace que describe muy bien la situación
que estamos viviendo:

http://youtu.be/Ubp9YuaKr5E

1PROYECTO MATERNO INFANTIL. REPÚ-
BLICA DOMINICANA.
En el mes de mayo hemos estado celebrando el

noveno aniversario de la Pastoral Materno Infantil (PMI)
en República Dominicana. Un día 21 de mayo se reali-
zó la primera misa como acción de gracias de la llega-
da de esta Pastoral al país.

Como en otras ocasiones, nacemos inspirados por la
Pastoral de la niñez (pastoral da crianza) de Brasil. Esta
lleva más de 30 años trabajando por la niñez. Ahora a
nivel internacional son muchos países donde, con esta
pastoral, trabajamos por la protección de los niños y
niñas, por la familia, la educación transformadora de
una sociedad que cada vez precisa ser más acompaña-
da en la vida en la gestación, en el nacimiento y en los
primeros e importantes años de vida de una persona.

Está siendo un tiempo de mucha gracia, pero tam-
bién de mucho reto. Seguimos con el trabajo en los
bateyes, con levantamiento de la línea de base donde
ver el trabajo que realizamos y el impacto de mejora a
la población. Viendo como el voluntariado y su servicio
a la comunidad es trasformador de sus vidas, de mejo-
ra y de caminar hacia un Reino de justicia y solidari-
dad. Para que todos tengan vida y vida en abundancia.

2PROYECTO DEL SERVICIO JESUITA A
REFUGIADOS Y MIGRANTES, JIMANI.

REPÚBLICA DOMINICANA.
CRISTO MUERE Y RESUCITA EN BOCA DE CACHÓN 

Hola compañeros, quería este mes hacer una entra-
da que hablara sobre la pascua, sobre la muerte y resu-
rrección, pero una vez más la imperiosa actualidad y
realidad que vivimos cada día en la frontera se impone,
y es más, considero que era necesario. Llevamos meses

OCASHA-CCS eN el MuNDO

pROYeCTOS SOlICITADOS
eN pROCeSO De ATeNCIÓN

Son dos los proyectos que se están estudiando con el
objetivo de poder darles respuesta. Se trata de:
1.Parroquia San Antonio de Padua, en el municipio
de Bohechio (sur de R. Dominicana): colaboración en
la pastoral parroquial.
2. Parroquia Apóstol Santiago, en El Alto (Bolivia):
formación de agentes de pastoral y promoción social.

http://youtu.be/Ubp9YuaKr5E


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

IMPORTE PERIODICIDAD ACTUALIZACIÓN CUOTA

5 euros mensual el IPC anual

20 euros una sola vez un 5% anual

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

#

– – – –

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 inte-
resados, y creando conciencia en la sociedad de nuestra responsa-
bilidad 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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