
EDITORIAL

La misión en el siglo XXI está marcada por grandes cambios, si
bien, después de 50 años del  Concilio, todavía hay mucho que
actualizar. Los cambios tan rápidos que se están experimen-

tando a todos los niveles, hacen que la misión tenga que ser cada
día actualizada. Como laicos, hoy más que nunca, la misión nos
compete. No se trata ya de aquel discurso pasado, de tener que relle-
nar huecos, se trata de ocupar el lugar que corresponde. Y es que, la
llamada a impregnar el mundo de la misericordia característica del
Evangelio, la podemos llevar con plenitud desde nuestra esencia lai-
cal en medio del mundo que nos corresponde transformar en aras de
ser semillas del Reino. 

Son muchos los ámbitos de la misión que si no los ocupamos
van a quedar vacíos. Hay que pensar, o más bien discernir, si verda-
deramente hoy estamos siendo presencia de Evangelio en aquellos
lugares que más lo necesitan. Si nuestra presencia es cercana e
interpeladora en un mundo lleno de injusticia que necesita el testi-
monio concreto de hermanos, que son compañeros de camino, sin
temor a las consecuencias.

Es un tiempo de gracia, un tiempo de “salida” en el que no
podemos quedarnos quietos en tantos espacios de “desierto”, de
humanidad necesitados de “oasis” de misericordia. La experiencia
nos demuestra que muchas veces la ideología nos separa, mientras
que nos hemos unido en la práctica de la misericordia; así pues, la
misericordia es lugar de encuentro y lugar de comunión. Hoy el tes-
timonio de la misión anima también a los jóvenes a acercarse a la
opción misionera, quizás con cierto temor o falta de compromiso,
pero también cuestionándose la radicalidad del Evangelio. Es por
ello que nuestra respuesta a la misión no puede ser tibia, debe ser
decidida y clara, que “haga despertar conciencias, huir de la indife-
rencia ante las necesidades de nuestros hermanos y adentrarnos en
el corazón del Evangelio, donde siempre descubrimos a los débiles y
a los pequeños  como principales destinatarios de la misericordia de
Dios”(Misericordiae Vultus, 15)

Los Laicos y la Misión
«Existe hoy tanta necesidad de personalidades cristianas

maduras, conscientes de su identidad bautismal, de su vocación
y misión en la Iglesia y en el mundo!» Juan Pablo II, 1998.

Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha pedido una reno-
vación en la vida y el papel de los laicos. Sin embargo,
entre los fieles, sigue habiendo una falta fundamental de

comprensión de la vocación laical y su papel en la misión de la
Iglesia. Para muchos, existe la creencia de que la única verdade-
ra vocación en la Iglesia es la ordenación de los sacerdotes o los
votos religiosos. Creen que «la Iglesia» es el ministerio ordenado
y sólo las personas con hábitos o clergyman están llamados a ser-
vir. Otros piensan que el papel de los laicos es ayudar en las tare-
as parroquiales y que no están llamados a desempeñar un papel
integral en la misión de la Iglesia.

Laico es toda persona que ha sido bautizada, que pertenece a
la Iglesia y que no ha recibido la ordenación sacerdotal ni ha emi-
tido votos de consagración dentro de una comunidad religiosa.

La Iglesia define a los laicos por lo que son: partícipes de los
tria múnera (triple oficio) de sacerdotes, profetas y reyes, titulares
de una vocación, y participantes corresponsablemente del cum-
plimiento de la misión de la Iglesia.

La enseñanza de la Iglesia es que los laicos tienen un papel
distinto y muy real también en la difusión del Evangelio, que la
Iglesia los necesita desesperadamente para llevar a cabo la evan-
gelización con la autoridad, la creatividad y la fuerza que el Espí-
ritu Santo les ha dado en el sacramento del Bautismo. La Iglesia
enseña que los laicos son absolutamente iguales en dignidad a los
sacerdotes y religiosos. En la misión, el testimonio de sacerdotes,
consagrados y laicos es el medio fundamental por el que el mundo
se encuentra con Cristo.

A muchos laicos les gustaría participar más, pero no tienen
una comprensión clara de su papel en la Iglesia. No debemos olvi-
dar que: Ser laico es una «vocación» que hunde sus raíces en el
Bautismo; el papel de los laicos es esencial en el cumplimiento
de la misión de la Iglesia; cada uno de nosotros ha sido llamado
por Dios a una vocación propia y una misión específica; los laicos
están llamados a participar en los asuntos del mundo y a dirigirlo
de acuerdo a la voluntad de Dios.

La verdadera tarea de todo bautizado es llevar el mensaje de
salvación de Cristo a todos los aspectos de la vida y discernir la
propia vocación. Como laicos, están llamados a
participar en la misión de la Iglesia de Cristo
viviendo en medio del mundo y haciendo frente
a todos sus problemas e inquietudes con el men-
saje divino de la salvación.

Manuel A. Pérez G. Delegado Episcopal de Misiones de Jaén.Ramiro Faulí. Presidente OCASHA-Cristianos con el Sur
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ENVÍO MISIONERO DE ELISABETH LÓPEZ

El día 10 de Abril tuvo lugar el envío misionero de
la misionera laica de OCASHA-CCS, Elisabeth
López. El acto se realizó en la capilla del Semi-

nario Diocesano de Jaén.
La celebración fue sencilla, austera y alegre, como

Elisabeth, y fue presidida por el Obispo de la Diócesis
D. Ramón del Hoyo al que acompañaron los delegados
diocesanos de misiones de Jaén y Granada y varios
sacerdotes, entre ellos un misionero de la Consolata,
como representante de la comunidad que la acogerá en
la República Democrática del Congo. Estuvo arropada
por un grupo de compañeros de OCASHA-CCS de la
zona de Andalucía, de Madrid y el presidente de OCAS-
HA-CCS, Ramiro Faulí; así como colaboradores de la
Delegación diocesana de Misiones de Jaén. El obispo
tuvo unas palabras sencillas pero entrañables para Eli-
sabeth a la que entregó la cruz misionera. 

Después, los participantes compartieron la mesa
preparada por las Mercedarias del Santísimo Sacra-
mento, que acogieron a todos con un inmenso cariño.
Todo se llevó a cabo en un ambiente alegre y muy fami-
liar.

VIDA DE LA ASOCIACIÓN

Los días 20,21 y 22 de mayo se realizó la última
Jornada de Formación Misionera de este Curso.
Consistió en un retiro espiritual con el tema "Con-

fianza, la paz del corazón". Miquel Torres, laico misio-
nero de OCASHA-CCS, estuvo encargado de dirigirlo,
conducirlo y coordinarlo. En un ambiente de silencio,
oración y reflexión se compartieron los distintos
momentos vitales, el discernimiento y opción de cada
uno de los participantes. Fue un tiempo de encuentro
con Dios a través de su Palabra, momento de encuen-
tro con los demás a través del compartir y momento de
encuentro con la realidad a través de las opciones de
vida. También destacar la incorporación al proceso de
formación de Juan Antonio, laico misionero de OCAS-
HA-CCS de la Zona de Castilla-La Mancha, quien estu-
vo cooperando doce años en Yurimaguas (Perú) y que
ahora, después de unos años en España cuidando a su
padre, ha decidido volver a salir a misiones. 

Con este retiro se pone el punto final a la etapa de
Jornadas de Formación Misionera y  se abre el tiempo
de decisiones y de dar respuesta al discernimiento y
proyecto de vida trabajado a lo largo de estos meses. La
siguiente etapa la Asamblea de Junio, donde los tres
participantes en las Jornadas compartirán sus inquietu-
des y sus vivencias. Y, por supuesto, culminarán su pro-
ceso de discernimiento en vistas a la realización o no
del Curso de Formación Misionera, último paso antes
de la salida a un destino de cooperación misionera.

OCASHA-CCS EN ESPAÑA



2. COOPERACIÓN EN EL ALTO. BOLIVIA.

Os contamos un poquito de cómo va a ser nuestra
nueva misión después de nuestra renovación por
otros tres años:

Seguiremos en la capilla (no ya en la parroquia), con el
Centro de jóvenes y niños y atendiéndola pastoralmen-
te. Intentando fortalecer el trabajo del Centro, con pre-
sencia en el colegio (por ahora en el de primaria), por-
que queremos que nuestro trabajo no se quede entre
las paredes del Centro; queremos salir al barrio, y el
colegio es un buen lugar para tener contacto con los
chicos y sus padres. Nuestra intención es ofrecer un
espacio donde los niños y jóvenes puedan sentirse
seguros, queridos, acompañados; donde puedan disfru-
tar de la compañía de otros niños y jóvenes en un
ambiente alejado de violencia, gritos y responsabilida-
des de adulto, en fin, donde puedan ser niños. Y donde
podamos ofrecer una formación en valores del Evange-
lio. Al regresar a El Alto, los niños nos tenían prepara-
da una pequeña bienvenida, fue emocionante verlos y
ver como querían volver a su Centro.
Colaboraremos también con el Servicio Jesuita a
Migrantes, especialmente en el trabajo con niños y
jóvenes. El Servicio Jesuita a Migrantes en Bolivia está
tomando un nuevo rumbo, quiere tener más presencia
y más acompañamiento a los migrantes. Se están pla-
nificando diferentes actuaciones, una de ellas es forta-
lecer el trabajo con niños y jóvenes en una ciudad que
es por esencia producto de la inmigración. Se ve la
necesidad de trabajar el tema de la interculturalidad,
de las semejanzas más que de las diferencias, a nivel
interno y a nivel de otros países vecinos, sobre todo
Chile y Perú, a través del programa Jóvenes rompiendo
Fronteras, pero ya tendremos tiempo de iros explicando
un poco más de la misión.
Es un tiempo de cambio, de vivir la misión como matri-
monio, de crear un nuevo espacio juntos. Tenemos
mucha ilusión y cariño puesto en esta nueva etapa de
nuestra vida. 

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

Quiero comentar sobre una Campaña que se está
realizando en República Dominicana y de la cual
nosotros formamos parte. Se llama en buen

dominicano “tu no tá pá eso”. Con esta iniciativa se
pretende concienciar a los y las adolescentes sobre la
importancia de la prevención del embarazo en adoles-
centes. En la Campaña se abordan mensajes sobre las
consecuencias del embarazo precoz, se promueven
valores y la importancia de planear proyectos de vida
desde la adolescencia. Además se ofrecen informacio-
nes sobre las infecciones de trasmisión sexual y VIH,
los métodos de planificación familiar, los derechos
sexuales y reproductivos y la autoestima, entre otras
temáticas.
De acuerdo a los últimos estudios, la tasa de fecundi-
dad en adolescentes en República Dominicana duplica
la tasa mundial, que es de 49%. El país se encuentra
entre las tres naciones con más embarazos en adoles-
centes en América Latina y se estima que el 21.4% de
las mujeres entre los 20 y 24 años, tuvieron al menos
un hijo antes de los 18 años.
Esta Campaña supone un avance en la concienciación
sobre la problemática del embarazo  en adolescentes,
recordemos que hasta hace bien pocos años cuando
una adolescente quedaba embarazada en República
Dominicana era expulsada del instituto porque decían
daba mala imagen al resto de compañeras.

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 res-
puesta 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

SEÑOR JESÚS

Mi fuerza y mi fracaso eres Tú.

Mi herencia y mi pobreza. Tú mi justicia, Jesús.

Mi guerra y mi paz, ¡mi libre libertad!

Mi muerte y mi vida, Tú.

Palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo

de mis sueños

crimen de mi proceso, juez de mi pobre llanto, razón

de mi esperanza, ¡Tú!

Mi tierra prometida eres Tú...

La Pascua de mi Pascua, ¡nuestra gloria por siempre,

Señor Jesús!

Pedro Casaldáliga

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


