
EL MISIONERO SIEMPRE CERCA DE LOS POBRES

L
os pobres son los destinatarios privilegiados del Evange-
lio. Lo había dicho Benedicto XVI en Brasil, y lo recoge y
repite Francisco en “La Alegría del Evangelio” (n. 48),
entroncando con la ya tradicional opción preferencial por

los pobres del Episcopado Latinoamericano, y sin duda con toda
la historia de una Iglesia que ha hecho su divisa del amor prefe-
rencial por los pequeños, humildes y sencillos.

No hace la Iglesia más que seguir a su Señor y continuar su
Misión: Él, que “se hizo pobre para enriquecernos a todos” (2Cor
8,9), que nació en un establo y lo recostaron en un pesebre, que
trabajó como artesano, que no tenía dónde reclinar la cabeza, y
que murió desnudo en una cruz. 

Y bien que lo entendieron los primeros cristianos, entre quie-
nes “nadie pasaba necesidad, porque los que tenían bienes los
ponían a disposición de los apóstoles” (cf. Hechos, 4,32-34), y
Pedro podía decir al paralítico de la puerta del templo: “No tengo
oro ni plata, pero te doy lo que tengo: en nombre de Jesús Naza-
reno, echa a andar” (Hechos 3,6).

Y la historia de la Iglesia está jalonada de personas, órdenes
religiosas e instituciones cuyo carisma ha sido precisamente la
atención a los más desfavorecidos.

Lástima que no siempre ha sido así. Y desde luego hoy lo que
prevalece es la imagen de una Iglesia rica, y al lado de los pode-
rosos. Que será una imagen injusta en gran medida, pero que no
está exenta de razón, y de algún modo se la dan los Papas cuan-
do insisten, como Francisco desde el comienzo de su pontifica-
do: “¡Cómo desearía una Iglesia pobre y para los pobres…!”.

Y hete aquí por dónde la Misión y los misioneros vuelven a
ser “paradigma de toda obra de la Iglesia” (EG 15), porque la
Misión ad Gentes se desarrolla casi siempre con los más empo-
brecidos de la tierra: aquellos que sólo salen en los noticiarios
cuando ocurre una epidemia o una gran desgracia, aquellos de
los que sólo nos acordamos para ir a esquilmar sus recursos
naturales, aquellos que no cuentan para nuestro mundo globali-
zado. Allí, a su lado, han estado los misioneros, se les encuentra
cuando ocurren las catástrofes, y continúan cuando los flashes
se han apagado: consolando, sosteniendo, dando esperanza, ali-
viando, restableciendo la dignidad a veces perdida, abriendo
horizontes, creando posibilidades, haciendo nacer o renacer la
alegría… Ante todo, con el anuncio del Evangelio: Gran noticia
del amor cercano de un Padre Dios que prefiere a sus hijos más
humildes y pequeños. Y, también, haciendo realidad pequeños o
grandes proyectos que transforman la vida de muchos hermanos.

Como decía un lema misionero hace algunos
años: No debemos quedarnos en la admiración
hacia los misioneros. Que su ejemplo sea la
punta de lanza que va abriendo camino y
haciendo realidad el sueño de Dios, el anhelo
de una Iglesia pobre y para los pobres.

M
uchas veces cuando queremos tener noticias
de la misión esperamos información sobre las
actividades y obras que se realizan. Pocas
veces nos centramos en la esencia de la

misión, que no es tanto el hacer como el estar y, ese estar
implica una actitud, una actitud de sencillez, cercanía y
servicio. Estar para acompañar, y ese acompañar tiene
unos sujetos privilegiados: los pobres. Por eso, los múlti-
ples proyectos que se pueden desarrollar sólo tienen ver-
dadero sentido de misión si están ordenados a que la
Buena Noticia llegue a los pobres. Todo lo demás es acce-
sorio. 

En la visita que he podido realizar a los compañeros
que están en misión, me ha interpelado como cada uno en
el servicio que está prestando en la misión  no olvida que
el evangelio tiene sus preferencias. La variedad de las
tareas, de los proyectos, de las distintas funciones que les
corresponde realizar no enturbia lo que tiene que ser el
centro de la misión. La variedad de los trabajos según las
competencias personales también se convierte en algo
accesorio cuando se está al servicio de la misión. 

La sencillez y naturalidad en el servicio a los más des-
favorecidos es la gran lección que nos dan los misioneros,
que viven su desprendimiento como algo natural. Ese des-
prendimiento que todos los que nos sentimos interpelados
por el Evangelio tenemos que renovar y que nos ayuda a
estar más cerca del pobre. Una actitud de desprendimien-
to para compartir con los más necesitados, nos acerca a la
misión de hacer presente la Buena Noticia de Jesús, que
se “despojó” de todo. Cuando hablamos de que hay que
hacer misión debemos de pensar en el paradigma de la
misión que se desarrolla preferentemente con los más
empobrecidos. Jesús se hace pobre, comparte con los
pobres  para hacer presente el evangelio.

eDITORIAl FIRMA INVITADA

Ramiro Faulí. Presidente OCASHA-Cristianos Con el Sur. P. Damián Díaz. Delegado Diocesano de Misiones de Ciudad Real.



Presentacion de Charo Corcuera
Hola, a todos y todas!
Soy Charo, de Miranda de Ebro (Burgos). Secretaria

en un Centro Educativo del Arzobispado de Burgos.
Colaboro de forma activa y voluntaria en la Delegación
Diocesana de Misiones y en Cáritas Diocesana.  Ade-
más soy responsable del Equipo de Misiones de la
Parroquia El Buen Pastor y catequista en la Parroquia
San José Obrero de Miranda de Ebro. Como podéis
comprobar,  muchas tareas y muchos años intentando
compartir la fe que un  día recibí y que fue creciendo
gracias a personas con quienes he compartido y com-
parto día a día la historia de mi vida. Desde esta tierra
en que nací siempre me he sentido en camino.

Mi vocación misionera me viene desde pequeña y ha
sido enriquecida por el testimonio de varios sacerdotes
misioneros. Su compromiso por los más necesitados y
su pasión por el Evangelio me han contagiado y han
despertado en mí el deseo de “ir a la otra orilla” y “vivir,
luchar, esperar, gozar... con la gente sencilla los valores
del Reino”. Siento que ahora es mi momento. Es hora
de ponerme en camino.

El curso pasado participé en la formación con
OCASHA-CCS y, a pesar de  que fue un verano muy
complicado, he contado con el apoyo de mi familia para
pedir una excedencia laboral e iniciar el proceso de for-
mación.  Desde el 15 de septiembre me encuentro en
Madrid realizando el Curso de Formación Misionera, por
cierto, muy completo e interesante. Si todo va bien y
Dios quiere, para febrero próximo espero partir hacia un
proyecto de OCASHA-CCS en la República Dominicana
y vivir el sueño de ser misionera en un país del Sur.

Sé que cuento con vuestro apoyo y vuestras oracio-
nes. Gracias a todos y todas.

Curso de Formacion Misionera 

El 15 de septiembre se puso en marcha el XXIV Curso
de la Escuela de Formación Misionera. Un grupo de 25
alumnos y alumnas: 14 hermanas de distintas congrega-
ciones,  8 laicos-as y 3 sacerdotes. También hay variedad
en la procedencia, porque aparte de los que vienen de las
distintas comunidades de España, participan en este
Curso hermanas africanas, mexicanas, portuguesas y una
laica de Bolivia. Y también hay quien participa en el
Curso aportando su experiencia de trabajo y misión de
muchos años por tierras de África y Latinoamérica. 

Como en años anteriores el Curso está dividido en blo-
ques temáticos con sus distintas asignaturas de las que
los alumnos participan activamente. Y como la experien-
cia es un grado, también se van añadiendo novedades
que hacen más rico su desarrollo, tales como la visita a
un centro de acogida de inmigrantes, el taller de resolu-
ción de conflictos, la profundización en la Evangelii Gau-
dium, Pablo misionero, los documentos de la Iglesia que
hacen referencia al mundo de la misión; lo que antiguos
alumn@s han ido sugiriendo y el equipo directivo ha visto
que era bueno incorporarlo...

El Curso sigue su marcha, sin prisa pero sin pausa.
Los participantes valoran positivamente tanto las asigna-
turas como los profesores y, sobre todo, la convivencia y
lo que se comparte. Todos y todas aportan su granito de
arena para hacer de este tiempo algo especial.  Y la ilu-
sión y la esperanza de todos están puestas en la futura
misión a la que van a ser enviados. Y si algo hay que les
une y comparten es ese amor a la misión y a trabajar por
ese Reino de Dios allí donde les toque.

OCASHA-CCS eN eSpAñA



2PROYECTO DE COOPERACIÓN EN EL
PREEFA (PROGRAMA DE EDUCACIÓN

ESPECIAL FE Y ALEGRÍA). BOLIVIA.

A veces no nos hacemos a la idea de lo importante que
son las cosas que tenemos, porque las damos por hechas
y no pensamos la relevancia que tienen. Esto nos sucede
muchas veces aquí en Bolivia y una de ellas es compro-
bando lo vital que es poder detectar pronto los problemas
en el desarrollo y más concretamente, en el caso que
vamos a comentar hoy, los problemas de audición.

Hemos conocido ya muchos niños, niñas y jóvenes que
son detectados y diagnosticados de una sordera severa a
los 6, 8 y 10 años. Desde que han nacido no han podido
oír y eso ha hecho que tampoco hablen y a su vez, final-
mente el pensamiento es lo que se ve perjudicado, pues
sin lenguaje, no podemos razonar ni tener un pensamien-
to abstracto. Cuando vemos a esos niños o niñas, nos entra
la rabia de pensar que su vida ya está determinada y su
potencial totalmente desaprovechado, pues no se ha
detectado a tiempo la dificultad que tenían. 

Por esa razón, nos pusimos en marcha, con el equipo
de Altiora, para conseguir que desde el Hospital estatal
más grande de la ciudad, el Complejo Hospitalario del
Viedma, al que acuden más personas de todo el departa-
mento, y donde nacen muchos niños a diario, se hiciesen
las pruebas de detección de la hipoacusia en recién naci-
dos. Para esto hemos tenido muchas ayudas, desde médi-
cos que han abierto las puertas a Altiora, la financiadora
alemana CBM que ha hecho posible poder comprar los
equipos necesarios, familiares que los trajeron hasta Boli-
via y muchas personas que han ayudado para que este
sueño se vaya haciendo realidad

Desde este mes se están haciendo las pruebas a recién
nacidos, pero el objetivo no es sólo detectar, ese es el pri-
mer paso. Lo que se pretende es conseguir que los niños
con baja audición o sordera, reciban los apoyos necesarios
antes de los 6 meses, ya sea recibiendo unos audífonos,
teniendo terapia o que su familia le hable con la lengua de
señas boliviana, para que esta dificultad inicial no se
agrande y tenga consecuencias nefastas para la vida de
esos niñas y niños y consigan un buen sistema de comu-
nicación que les ayude a desarrollarse adecuadamente.

Y algo muy positivo es que el Hospital pretende en un
tiempo (no sabemos cuánto, claro) comprar los equipos
para poder hacer ellos la detección temprana, por lo que
Altiora se podría retirar a otro centro y seguir fomentando
la detección temprana en Cochabamba.

1DE VISITA A LOS PROYECTOS.
REPÚBLICA DOMINICANA.

Del 9 al 24 de octubre Ramiro Faulí, Presidente de
OCASHA.Cristianos con el Sur, visitó los proyectos donde
se coopera en República Dominicana, país donde hay
mayor presencia de misioneros de OCASHA-CCS. Ha rea-
lizado un recorrido por todos los lugares donde están coo-
perando miembros de la asociación: Jimaní, Sabaneta,
Elías Piña, San Juan de la Maguana y Santo Domingo. En
la visita ha podido entrevistarse personalmente con cada
uno de ellos, compartir su trabajo “in situ” y conocer la
realidad de cada uno de los campos de misión que son
muy variados y enriquecedores, propios del estilo de
acción del laico: defensa de los derechos humanos, orien-
tación educativa, gestión de proyectos comunitarios, pro-
moción de la nutrición y la salud, protección de la infan-
cia y maternidad, pastoral social, parroquial, penitencia-
ria, familiar. Y en todas las actividades trabajando “codo
con codo” con los compañeros del lugar.

Quedan en el corazón de Ramiro los momentos pasa-
dos con Pedro y la experiencia de los talleres sobre regu-
larización en distintos pueblos y bateyes (salas repletas de
personas en su mayoría de ascendencia haitiana). Con
María y Roger en su casita  “heredada” del equipo ante-
rior, durmiendo en los camarotes de “Aventura”, viendo las
actividades que hacen los chicos y chicas en ese centro
educativo y las visitas a los pueblos saludando a distintos
agentes de pastoral. Con Inma, en su trabajo de coordina-
ción de la Pastoral Materno Infantil, tan importante en la
formación de las consejeras y las visitas domiciliarias para
ver cómo va el proceso en los niños y madres gestantes.
Con la acogida de Lola en su casa, tanto en Elías Piña
como en Sto. Domingo, cuan matriarca pendiente de
poder ayudar a los compañeros y a los del lugar. Con la
labor de Tomé en los proyectos diocesanos y su incidencia
en las distintas poblaciones...

Las personas de las zonas donde habían cooperado
compañeros los recordaban con cariño y preguntaban por
ellos con mucha alegría. Amparo Vañó, que estuvo de
misión en la zona y que acompañó a Ramiro, pudo com-
partir con los distintos agentes de pastoral y conocidos,
recordando la labor desarrollada y el progreso de las comu-
nidades.

En las reuniones mantenidas tanto con el obispo de
San Juan como con el P. José Navarro, responsables de
proyectos donde colabora OCASHA-CCS, se abrieron lazos
de colaboración, ya que estiman positiva y enriquecedora
la cooperación misionera de los laicos.

OCASHA-CCS eN el MuNDO
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(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 OCASHA a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su
cuenta y 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 interesados, y creando concien-
cia 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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