
En el próximo mes de octu-
bre la Escuela de Forma-
ción Misionera en Madrid
cumplirá su AÑO 25 de ser-

vicio a la preparación de los que par-
ten desde España a la misión ad
gentes. OCASHA fue cofundadora de
la Escuela en el año 1991, se ha
mantenido siempre como institución
copatrocinadora de la misma, ha
aportado personas valiosas y creati-
vas al equipo directivo y al claustro
de profesores y ha optado por man-
tener fielmente el Curso Intensivo de
Preparación Misionera de la Escuela
como etapa culmen del proceso for-
mativo de sus nuevos miembros. La
Escuela de Formación Misionera es
un logro excelente de la Iglesia en
España. La Iglesia en España no
tenía esa Escuela y ahora la tiene.
Pero en esta hora el problema es la
drástica disminución de candidatos
para la misión ad gentes y es tam-
bién la infravaloración de la necesidad de una específi-
ca formación para la misión. La suma de una iglesia sin
misioneros y de los misioneros sin “necesidad de for-
marse” está llevando a la Escuela a convertirse en una
oferta magnífica pero insostenible y carente de deman-
da. Afrontar este reto es una cuestión decisiva para
OCASHA-CCS y para todos los que han apostado por la
Escuela.

1. La Iglesia es para la misión 
“ld al mundo entero y predicad el
Evangelio”. A los seguidores de
Jesús él nos encarga ese  cometido
de disponernos a salir al mundo
entero y de estar listos para partir.
El mundo entero es la tierra que
pisamos y la tierra que no hemos
pisado y donde Jesucristo no ha sido
anunciado todavía. En fidelidad a
Jesús, hemos de estar listos para
salir y hemos de estar siempre
enviando hermanos a los otros
lados. La misión es tarea irrenuncia-
ble para la Iglesia. Una iglesia sin
misión no sería la Iglesia de Jesús.
Curas, religiosos y laicos -ellos y
ellas- somos la Iglesia. La misión es
de todos los miembros de la comu-
nidad de la Iglesia sin exclusión.
Pero la Iglesia está constituida
mayoritariamente por laicos. Los lai-
cos son casi la totalidad de los
seguidores de Jesús,  son la gran

mayoría. Y la gran paradoja es que esa gran mayoría no
termina de decir “¡el encargo que él nos da a nosotros
es ir al mundo entero!”. Y a esa gran paradoja se le
suma que los otros –religiosos y curas- parecen con-
vencidos también de que ese encargo de Jesús no les
afecta a los laicos. La misión se nos queda en algo resi-
dual de unos pocos. La consecuencia es
trágica: ponemos en cuestión la identi-
dad que nos dio el mismo Jesús.

Isidoro Sánchez. Director de la Escuela de Formación Misionera
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2. OCASHA y la misión 

Los misioneros laicos de OCASHA-CCS
son la mejor afirmación de que ningún
miembro de la Iglesia puede olvidar el
encargo recibido de ir al mundo entero. Y
OCASHA misma es una oferta y un cauce
para que los laicos vayan. OCASHA-CCS en
España ha ayudado a la Iglesia a despertar y
a recuperar su cometido esencial misionero.
OCASHA-CCS es un regalo del Espíritu a
nuestra Iglesia en España. 

Ahora los curas escasean y los religiosos
y religiosas también. Pero en nuestras dió-
cesis de España tenemos hoy un laicado
capacitado como no lo habíamos tenido
jamás. La formación cristiana de ese laicado y su capa-
citación técnica y profesional es admirable. ¡Qué buen
aporte podrían hacer estos hermanos laicos en las igle-
sias jóvenes ayudándoles a superar el peligro de cleri-
calizarse y contribuyendo a formar a los laicos de allá
en la urgente responsabilidad de construir una socie-
dad diferente!    

3. La tarea pendiente   
Los laicos que van a misiones siguen siendo una

minoría irrelevante. ¿Cómo superar esto? Se impone un
trabajo serio y creativo de animación misionera en el
laicado. No hay otra.

Es claro que en el compromiso misionero no se
deben hacer rebajas. La disponibilidad misionera
demanda compromiso de duración prolongada en la
que haya tiempo para la inserción humilde y la impli-
cación responsable. Un programa misionero no puede
ser inferior a cinco o, al menos a tres años de perma-
nencia en ese nuevo lugar. Pero quizá el proceso para
llegar a esa disponibilidad podría pasar, hoy más que
nunca, por experiencias provocativas pre-misioneras.

Sin renunciar a ese supuesto, las instituciones ecle-
siales y las instituciones misioneras deberían conside-
rar la conveniencia de elaborar ofertas viables de impli-
cación en tareas misioneras programadas con seriedad
para un periodo corto de tiempo (un mes o dos meses)
y presentarlas al valioso laicado que tenemos en la Igle-
sia. Probar puede ser el camino para abrir el apetito a
algo más sólido y contundente. Estas ofertas no tendrí-
an que ser necesariamente gratuitas.

Hay algunos laicos que llaman a la Escuela porque
tienen un sueño: agenciarse un año de excedencia en
su trabajo y consagrarlo al servicio misionero. Y eso no
es nada despreciable. Y sin embargo no es fácil encon-
trar instituciones que les acojan como asociados tem-
porales a la misión para un periodo de tiempo “tan limi-
tado”. Abrir camino a esas ofertas de solidaridad cris-
tiana dentro de la animación misionera del laicado
como posibles experiencias provocativas pre-misioneras
podría ser decisivo. Probar podría quizá ser el preám-
bulo de algo más duradero.

ENCUENTRO ANUAL DE OCASHA-CCS

Los días 26, 27 y 28 de junio de 2015, OCASHA-
Cristianos con el Sur ha realizado su tradicional
Encuentro Anual, repitiendo lugar (Casa de Espirituali-
dad de la Fraternidad Misionera Verbum Dei, en Loe-
ches -Madrid-).

El objetivo principal fue el reencuentro de compa-
ñeros-as que, por vivir en diferentes lugares de España,
no suelen verse a menudo. También se busca la forma-
ción e información sobre la Asociación. Se contó con la
colaboración de Rolando Ruíz, misionero javeriano,
quien compartió sus reflexiones sobre "Una mirada al
Norte desde el Sur".

Además, hubo lugar para la información sobre la
asociación y los testimonios misioneros de varios com-
pañeros recién regresados y los que están en la misión.

Se finalizó con la celebración participativa de la
Eucaristía y la despedida entrañable hasta el verano
siguiente.

CONSEJO GENERAL-JORNADA PARTICIPATIVA
Con la participación de 16 miembros de la Asocia-

ción, representativos por formar parte de la Comisión
Permanente, Coordinación de Zonas. Comisiones de
trabajo y misioneros recién retornados, el día 19 de
Septiembre se realizó el Consejo General-Jornada Par-
ticipativa, con el objetivo de revisar la Programación
Operativa de OCASHA-CCS (Septiembre-2014 a Sep-
tiembre de 2015) y acordar la nueva Programación
Operativa que estará vigente hasta Septiembre de
2016.

Previo a esta reunión ha existido un trabajo de refle-
xión y aportes en las diversas Zonas de la Asociación.

PROYECTOS SOLICITADOS EN PRO-
CESO DE ATENCIÓN
Parroquia Apóstol Santiago, en El Alto (Boli-
via): Formación de agentes de pastoral y pro-
moción social.

OCASHA-CCS EN ESPAÑA



quiere una iglesia de puertas abiertas, donde cabemos
todos, y donde, los que “estamos dentro” debemos acoger
a todo aquel que se acerque, y centrarnos en los preferi-
dos de Jesús, los pobres y excluidos. Esto nos motiva a
seguir abriendo las puertas y a poner e Jesús en el centro
de nuestra vida.

2. PROYECTO EDUCATIVO "AVENTURA".
SABANETA. REPUBLICA DOMINICANA.

Queridos compañeros,
Sólo con pronunciar las palabras "final de curso" ya nos

suelen venir a la cabeza, ideas como: mucho trabajo, fies-
tecillas, despedidas, exámenes finales, graduaciones,
vacaciones, ... Pues en eso hemos estado metidos este
último mes largo.

El pasado 11 de junio hicimos la Fiesta de Final de
Curso en Aventura. Con esta celebración de cierre del año
escolar, ya va la tercera, es decir que Aventura ya cumple
tres cursos y muchos somos los que nos sentimos orgullo-
sos. Ahora hay un reto e incertidumbre por delante, si los
estudiantes que han terminado octavo, tendrán la opción
de hacer el bachillerato en Aventura o tendrán que bajar
de la loma para estudiar. Eso, lo sabremos como en un
mes. 

En la fiesta de final de curso, celebramos también la
Confirmación de 19 muchachos y muchachas. Desde el
mes de enero, se ha incorporado al horario del internado,
la posibilidad de la "catequesis". Es un tiempo de gratui-
dad, de compartir y aprender en ese camino de ser amigos
de Jesús. De pasar un rato con Él y de ver cómo nos pide
que incidamos en nuestra realidad concreta de nuestra
escuela y nuestras comunidades. 

También ese día, tuvimos otra alegría. Nos había llega-
do la 'guagua' (camioneta) nueva. Desde el mes de diciem-
bre numerosas muestras de generosidad de nuestras dió-
cesis, compañeros de OCASHA-CCS, parroquias, familias,
amigos y conocidos, habían hecho posible que se compra-
ra un nuevo vehículo para Aventura, con el que se mejora-
ría la seguridad y agilidad en las numerosas diligencias
semanales.

1. PROYECTO DE COOPERACION EN LA
PARROQUIA SANTA MARIA MADRE DE LOS
POBRES. EL ALTO. BOLIVIA.

En el mes de Julio recibimos en Bolivia una visita muy
especial, el papa Francisco nos visitó. 

Como parroquia nos preparamos para la visita, tuvimos
un encuentro de jóvenes de diferentes parroquias, la nues-
tra, de Oruro, de Machacamarca. En el encuentro reflexio-
namos sobre lo que significa ser discípulo y misionero, y
conversamos sobre la figura del Papa. Terminado el
encuentro fuimos como parroquia a recibirlo. 

Se reunió con los religiosos, con los movimientos
sociales y con los presos de una de las peores cárceles de
Sudamérica. Aparte de la eucaristía. Nos dijo cosas como:

“Me conmuevo cuando veo madres cargando a sus
hijos en las espaldas” refiriéndose a la mujeres, que no
solo cargan a sus hijos, sino las alegrías, las tristezas y la
historia de su pueblo. 

A los sacerdotes les dijo: “Algunos han hecho de la
identidad una cuestión de superioridad, ya no son pasto-
res, sino capataces”, les pidió cariño para el pueblo y
escucharlo y no olvidarse de donde vienen, de detrás del
rebaño. 

A los presos les dijo: “El que está ante ustedes es un
hombre perdonado, salvado de sus muchos pecados”. 

De todas las frases quiero resaltar un trocito de la
homilía:

(El evangelio que se proclamó fue el de la multiplica-
ción de los panes y los peces). “A nosotros nos puede
suceder lo que a los discípulos de ayer, cuando vieron esa
cantidad de gente que estaba ahí, le piden a Jesús que los
despida, mándalos a la casa, ya que es imposible alimen-
tar a tanta gente. Frente a tantas situaciones de hambre
en el mundo podemos decir: «Perdón. No nos dan los
números, no nos cierran las cuentas». Es imposible
enfrentar estas situaciones, entonces la desesperación ter-
mina ganándonos el corazón…

"En un corazón desesperado es muy fácil que gane
espacio la lógica que pretende imponerse en el mundo de
nuestros días. Una lógica que pretende dejar espacio a
muy pocos, descartando a todos aquellos que no produ-
cen, que no se los considera aptos o dignos".

"No es necesario excluir a nadie, no es necesario que
nadie se vaya, basta de descartes".

Nos deja un mensaje de esperanza, de unión, de no
dejar a nadie fuera, de paz. Me ha dado la impresión de
un pastor cercano, que habla el lenguaje de la gente, que

OCASHA-CCS EN EL MUNDO



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 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 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

ORACIÓN DOMUND 

Padre bueno, Dios rico en misericordia, concédenos la gracia

de seguir el camino de los misioneros y misioneras.

Ellos nos enseñan a ser Iglesia "en salida", a vencer la

comodidad y el miedo,�a tomar la iniciativa, movidos por el

Espíritu; a salir al encuentro del otro para mostrarle esa

infinita misericordia de tu corazón que ellos mismos han

conocido.

Entregados a Ti en el servicio a los pobres,�muestran las

puertas siempre abiertas de la Iglesia: el lugar de la

misericordia gratuita,�donde cada persona puede sentirse

acogida, amada, alegre por el perdón y alentada a vivir�según

la vida buena del Evangelio.

Señor, que aprendamos de estos hermanos nuestros a ser

"discípulos misioneros",�testigos convincentes de tu

misericordia.

https://www.facebook.com/pages/OCASHA-
Cristianos-con-el-Sur/977817868901410


