
EDITORIAL
“Es determinante, para la Iglesia y para la credibilidad de
su anuncio, que ella viva y testimonie en primera persona
la misericordia”. Estas palabras del Papa Francisco nos
hacen reflexionar, al igual que el resto de Misericordiae
Vultus, sobre cuál tiene que ser la mirada del cristiano y
cómo tiene que ser nuestra actitud ante el prójimo. 

El anuncio del evangelio no puede realizarse sino desde
la óptica de la misericordia. Si bien hablar de obras de
misericordia parece como algo antiguo o caduco, el papa
ha puesto en actualidad este tema que, de una manera u
otra, ha venido estando presen-
te en todo proceso de evan-
gelización y sin el cual ésta
no se puede producir. Hoy
toma otro cariz el “dar de
comer, dar de beber…”; ese
cariz actualizado que se
expresa en la promoción
humana, en la defensa de la
dignidad de la persona, en la
construcción de la paz, en la
lucha por la justicia…

Hacer presente el evan-
gelio es hacer presentes las
obras de misericordia, por
eso la misión debe tenerlas
en el centro de su dinámica.
La misericordia nos abre los
“ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tan-
tos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintá-
monos provocados a escuchar su grito de auxilio”.

Su práctica se convierte en un grito que rompe las
barreras de la indiferencia. Hay que convertirse en esos
otros misioneros de la misericordia que abren las puertas a
sus hermanos, sin importar su condición, como signo de
encuentro fraterno.

Este año de la misericordia es un buen momento para
repensar la misión desde el corazón misericordioso de
Jesús, que no se limita a hablar del amor de Dios, sino que
lo hace visible y tangible. “Dondequiera que haya cristia-
nos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de mise-
ricordia”.

LAICOS MISIONEROS,
testigos de misericordia
Apenas hemos cruzado el pórtico de este Año extraordina-
rio de la Misericordia tengo el honor de asomarme al
Boletín informativo de OCASHA. Desde aquí, desde el
interior de este “tiempo de gracia”, deseo compartir con
la familia secular de OCASHA la inquietud y el compromi-
so misionero que hemos recibido gratuitamente de Dios y
que nos compromete a ser testigos de su misericordia. 

Sean mis primeros recuerdos para los laicos que estáis
en destino, a la otra orilla. Allí os ha enviado la Iglesia para

hacer realidad esta nueva
etapa de evangelización, faci-
litando el encuentro personal
de hombres y mujeres con
Dios, rico en misericordia.
“Nada en el anuncio del
Evangelio carece de miseri-
cordia” (MV, 10).
Un recuerdo agradecido para
quienes habéis regresado a
vuestra diócesis de origen,
pero en la certeza de que en
vuestro corazón sigue bullen-
do el dinamismo misionero.
Gracias a este compromiso se
hacen vida los proyectos de
cooperación con la misión

que anima y refuerza vuestra Asociación pública de fieles,
en comunión con la Iglesia.

Reconocimiento de verdadera admiración a quienes
marchasteis a primera hora y tal vez ahora las limitaciones
físicas os obligan a estar en segunda fila. También a voso-
tros, que sois la “reserva espiritual” de esta iniciativa
misionera laical, os invita Francisco, en la Bula de la Mise-
ricordia, a recuperar el valor del silencio para contemplar la
misericordia de Dios con vuestro estilo de vida.

A todos y a todas mis mejores deseos misioneros en este
Año de ternura y de misericordia en el que
Dios nos va a sorprender con un fortaleci-
miento, en la fe y en la misión, para la gran
familia de OCASHA.

Anastasio Gil García. Director del Secretariado de la C.E. de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias

Ramiro Faulí. Presidente OCASHA-Cristianos con el Sur

FIRMA INVITADA



Somos...

Una Asociación de laicos misioneros cuyos fines
son: cooperar en los proyectos de promoción, desarrollo
y pastoral para los que somos solicitados; preparar y
proporcionar personal laico apropiado para dichos pro-
yectos; atender a los miembros de OCASHA-CCS en
destino y a su regreso a España; promover en España la
animación misionera y la necesidad de cooperación con
los países del Sur.

Nacimos en el año 1957 del empeño entusiasta de
un grupo de mujeres valientes y adelantadas a su tiem-
po, como respuesta a la llamada del Papa Pío XII de
enviar seglares a las tierras de América, a colaborar en
la evangelización, la educación y promoción de sus
gentes.

Al inicio recibimos el nombre de O.C.A.S.H.A (Obra
de Cooperación Apostólica seglar Hispanoamericana).
Años después, adoptaríamos el “apellido” de Cristianos
con el Sur, más acorde con la identidad de la asocia-
ción y los signos de los tiempos.

Algo que nos identifica es el hecho de hacer una
lectura constante de “los signos de los tiempos”, lo que
nos ha llevado a cambios, modificaciones y adaptacio-
nes, sin que por ello hayamos perdido la esencia para
la que la organización nació.

Han sido muchos los destinos, los equipos, las his-
torias y los encuentros a lo largo de tantos años vividos
y tantos kilómetros recorridos. Más de 350 vidas entre-
gadas: unas a lo largo de 3 años, otras durante 10,
varias por 30…, en más de 20 países de América Lati-
na y África, atendiendo más de 100 proyectos. Mucha
vida, muchas luchas, muchos amigos y compañeros de
camino, matrimonios, hijos de la misión y en la
misión…

Misión
OCASHA-CCS es una Asociación pública de fieles

laicos que, movidos por la fe en el Dios de Jesús, quie-
ren acompañar los procesos de liberación integral de
los pueblos del Sur, mediante el voluntariado en Amé-
rica Latina y África y mediante la sensibilización en la
sociedad y en la Iglesia Católica. 

Visión

Conscientes de la realidad de injusticia y desigual-
dad que viven los pueblos del Sur, OCASHA-CCS envía
a sus voluntarios a participar en proyectos de desarro-
llo, implementados por contrapartes que, partiendo de
las necesidades y la cultura local, inciden en la mejora
de las condiciones de vida sin crear dependencias.
Igualmente coopera en proyectos de pastoral, priorita-
riamente desde el fortalecimiento y creación de comu-
nidades de base así como de otros aspectos que puede
abarcar la pastoral (salud, derechos humanos, educa-
ción, desarrollo social, organizaciones populares, etc.)

En OCASHA-CCS nos sentimos miembros activos de
la Iglesia, plenamente insertados en su actividad misio-
nera. Creemos que el mensaje de Jesús conlleva el
desarrollo integral del ser humano, que ampara los
derechos de la persona y la lucha por su dignidad. Por
ello nos identificamos con quienes trabajan por la libe-
ración de los pueblos, desde su realidad y necesidades.

Nuestro compromiso de fe nos lleva a ser conse-
cuentes en nuestras vidas. De aquí que las mujeres y
los hombres de OCASHA-CCS estemos comprometidos
en el servicio a los más empobrecidos y en especial en
la sensibilización social sobre la problemática
Norte/Sur. Para ello también participamos en red con
otras asociaciones (eclesiales o no) con las que com-
partimos objetivos.

OCASHA-CCS está dirigida y gestionada por sus
miembros, quienes se implican en su funcionamiento
desde que se inicia el período de formación, durante la
estancia en Latinoamérica y Africa, y al regreso del
periodo de cooperación. Nos regimos por el principio de
democracia participativa al que responden todos los
órganos de gobierno de la asociación. De aquí que el
trabajo en equipo y la coparticipación formen parte de
nuestra identidad asociativa.

OCASHA-CCS ha diseñado un programa formativo
para sus miembros que interviene en tres aspectos fun-
damentales de la persona: el humano, el profesional y
el espiritual. Así orienta la selección y formación de sus
miembros a descubrir estas cualidades e intenta incre-
mentarlas cualitativa y cuantitativamente.

OCASHA-CCS EN ESPAÑA



3. PROYECTO EDUCATIVO "AVENTURA".
SABANETA. REPÚBLICA DOMINICANA.

En las Lomas de Sabaneta, provincia de San Juan de
la Maguana (República Dominicana), se está desarrollan-
do este proyecto de cooperación misionera desde febrero
de 2014, cuyo responsable es la Diócesis de San Juan de
la Maguana y donde están cooperando Roger Marco y
María Palau, matrimonio misionero de OCASHA-CCS.

"Aventura" es una escuela católica, que no sólo es un
centro Educativo, sino también Vocacional. Además, al ser
en régimen de internado facilita una educación integral
que abarca todas las áreas de la persona: higiénica, ali-
mentaria, espiritual, relacional, afectiva,... aparte de la
educativa y vocacional que son los pilares del Centro.

Educativa porque se imparte la educación formal pro-
pia que el Ministerio de Educación prevé para los cursos
que se ofrecen. Y también una educación no formal, por-
que en los tiempos que los alumnos no están dentro del
aula es todo educativo. Desde lavarse las manos antes de
comer, probar nuevos alimentos que amplían su dieta y
refuerzan su salud o aprender a relacionarse con sus com-
pañeros de una manera saludable y pacífica.

Y vocacional porque los alumnos reciben formación en
agricultura, carpintería, albañilería y otros talleres que
sean oportunos para ampliar las opciones vocacionales a
las que optarán en un futuro.

4. COOPERACIÓN EN LA PARROQUIA DE
SAN ANDRES. VALLEJUELO. REPÚBLICA
DOMINICANA.

La misionera laica de OCASHA-CCS, Charo Corcuera,
está cooperando desde febrero de 2015 en la Parroquia de
San Andrés, en Vallejuelo (República Dominicana). Esta
cooperación se centra en:

• Colaborar en la parroquia: apoyo administrativo; for-
mación de líderes (tanto del Consejo Parroquial,
como de los catequistas y jóvenes de la pastoral juve-
nil); pastoral social.

• Colaborar en el Centro Educativo San Andrés: temas
administrati-
vos; forma-
ción en la fe
y la cateque-
sis de los
estudiantes;
talleres for-
mativos con
los profeso-
res.

1. SERVICIO JESUITA A REFUGIADOS Y
MIGRANTES. JIMANÍ. REPÚBLICA DOMINICANA.

Desde primeros de 2012, Pedro Cano, misionero laico
de OCASHA-CCS está cooperando con el Servicio Jesuita
a Migrantes de Jimaní, en la Provincia Independencia, en
la frontera Dominico-Haitiana (República Dominicana).

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

Los Objetivos Específicos son:
• Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
• Promoción de las relaciones interculturales entre los

pueblos
• Incidencia para mejorar las políticas públicas rela-

cionadas con el fenómeno de migración y refugio
• Acompañamiento y acogida a personas refugiadas,

migrantes, desplazadas y sus organizaciones
• Fortalecimiento Institucional

2. COOPERACIÓN EN LA PARROQUIA
SANTA MARÍA MADRE DE LOS POBRES. 
EL ALTO. BOLIVIA.

Desde Enero de 2013 José Adolfo Sánchez, misionero
laico de OCASHA-CCS está cooperando en la Parroquia
Santa María Madre de los Pobres, situada en el Distrito 4
"Villa Tunari" de la ciudad de El Alto (Bolivia). 

El objetivo es conseguir que la parroquia sea una
comunidad organizada y solidaria con los más necesitados
y diferentes, donde los laicos asuman corresponsabilidad
en la vida parroquial y en la sociedad. En concreto, se está
colaborando en:

• Formación de agentes locales de pastoral.
• Sensibilización y preparación para actitudes de aco-

gida.
• Estructuración de la pastoral juvenil parroquial.
• Misión en colegios de la parroquia, acercamiento a

jóvenes alejados de la realidad parroquial.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS 



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

NAVIDAD

Si dejas a Dios entrar en tu vida, esté como esté...

Si decides amar a los que te rodean, te caigan bien o

mal...
Si acoges a los emigrantes como hermanos e iguales...

Si compartes lo que eres y tienes con quienes te

necesitan...

Es Navidad, vives la Navidad.

Si dejas a Dios desmantelar tu vida, te guste o no...

Si te tomas tiempo para estar con quienes solos

están...
Si te abres al perdón y la reconciliación...

Si aportas luz a quienes andan buscando o

perdiéndose...

Es Navidad, vives la Navidad.

Si dejas a Dios cargar las cargas que te hunden...

Si das lo mejor de ti sin hacer ruido y gratuitamente...

Si te aligeras de méritos, normas y compromisos...

Si eliges estar con los que nadie quiere estar...

Es Navidad, vives la Navidad.

Si dejas a Dios ser el sereno de la historia...

Si los rostros anónimos recuperan sus rasgos y

nombres...

Si sabes detenerte donde señalan las estrellas...

Si acoges y das toda esa ternura que te llega...

Es Navidad, vives la Navidad.

Si dejas a Dios ser Dios como a él le gusta...

Si en silencio buscas luz, verdad y vida...

Si ningún camino te parece definitivo,

pero en los que eliges buscas su encuentro y rostro...

Es Navidad, vives la Navidad.

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


