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EDITORIAL

MISIÓN Y DERECHOS HUMANOS

En esta Asociación nos tomamos la Formación como algo
esencial para la incorporación de nuevos miembros. Nos llamemos “cooperadores” como en el principio, “misioneros seglares”
o “voluntarios cristianos” como alternamos ahora, los miembros
de OCASHA-CCS entramos en ella después de un proceso de formación que durante 60 años hemos intentado ir adaptando a
las circunstancias siempre cambiantes, que hay que tener en
cuenta como preparación para un servicio evangélico a grupos
empobrecidos.
La formación de los candidatos a formar parte de la Asociación pretende acompañarles en el discernimiento sobre su posible vocación misionera, en proyectos de desarrollo, con servicios
de pastoral y/o sociales. Servicios que quieren acompañar a grupos de personas que viven situaciones de injusticia y empobrecimiento. Y otro objetivo, lógico, es que conozcan OCASHA-CCS ,
su ideario y su modo de cooperar; y conocer
a los compañeros/ras con quienes formarán
equipo.
Ya en los proyectos, la formación ya no
depende de la Asociación, pero se anima a
los equipos en destino que para realizar un
buen trabajo cuiden de estar al día y que
participen de las actividades que se realicen
en su entorno. Cuando sea conveniente se
ayuda para que alcancen el nivel que requiere su compromiso. En América Latina, donde
están la mayoría de proyectos en que participan o han participado equipos de OCASHACCS, la reflexión social y teológica es muy completa. Participar en ella nos enriquece.
Y los que estamos en España, aprovechamos los Encuentros
de Verano para escuchar y reflexionar sobre algún tema relacionado con la misión cristiana.
Sabemos que en OCASHA-CCS no podemos dar “fe, conciencia, sensibilidad” ni a quienes piden formar parte de ella, ni a los
que ya la formamos. Esas cualidades son un regalo, y por eso
hay que agradecerlas. Y a la vez, son una responsabilidad que hay
que cuidar. Vivir una vida de relación con Jesús y su Buena
Nueva, trabajar la propia conciencia, laborar en trabajos de servicio que mejoren nuestro mundo… nos puede ayudar a todos,
los nuevos miembros y los antiguos a ir creciendo en el propio
conocimiento y en el compromiso para con los demás.
Como resumen podemos decir que la formación, en un sentido total, es un proceso por el que vamos buscando, encontrando
y viviendo el sentido de nuestra vida.

En esta Hoja Informativa me ha tocado desarrollar unas
líneas sobre Misión y Derechos Humanos a partir de mi experiencia de seis años en la frontera entre República Dominicana y Haití. Por eso les diré que uno de los criterios para orientar nuestro compromiso misionero es hacer nuestro el perfil
evangélico del misionero que, según nos decía Juan Pablo II:
«El misionero ha de ser el hombre (y la mujer) de las Bienaventuranzas”. Cuando Jesús instruyó a los Doce antes de
mandarlos a evangelizar, les señaló los caminos de la misión:
pobreza, mansedumbre, aceptación de los sufrimientos y persecuciones, deseo de justicia y de paz, caridad; es decir, les
indica precisamente las Bienaventuranzas, practicadas en la
vida apostólica (cf. Mt 5, 1-12).
El misionero ha de ser una persona que ha encontrado en
Cristo la verdadera esperanza y en
su accionar, en su vida, manifiesta
una actitud radical de servicio a
los demás y de disponibilidad para
dar testimonio. De un modo especial, solo viviendo las Bienaventuranzas, se muestra la sensibilidad
de los cristianos ante el escándalo de la pobreza y de la explotación, o ante la violación de los
derechos humanos o de la dignidad de las personas. Sabiendo
que la construcción del Reino de
Dios exige el anuncio de Cristo y la
lucha contra todo lo que degrada la dignidad de la persona
humana. Esta conciencia se expresa, por ejemplo, en una viva
preocupación por el respeto de los derechos humanos y en el
más decidido rechazo de sus violaciones.
Desde la misión, los derechos humanos son el ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse en buscar la libertad, la justicia y la paz en el mundo,
con el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Por eso, en nuestra opción como cristianos comprometidos, se abre un Camino para la solidaridad como fruto
de la comunión, de la doctrina social de la Iglesia para la
“globalización” de la solidaridad, el amor preferencial por los pobres y marginados, la
lucha contra la corrupción, el problema de
las drogas, la carrera armamentística y la
situación de los inmigrados y refugiados.

OCASHA-CCS EN ESPAÑA

JORNADAS FORMACIÓN MISIONERA

Y

a han comenzado en la sede de OCASHA-Cristianos
con el Sur, en Madrid, las Jornadas de Formación
Misionera de 2018. En esta ocasión, son cinco las
personas participantes: tres mujeres (dos de Madrid y
una de Alicante) y dos hombres (de Tortosa y Barcelona).
Los objetivos de las Jornadas de Formación Misionera son:
• Conocimiento mutuo entre la Asociación y los candidatos y los candidatos entre sí. Acompañar, orientar y
asesorar a los candidatos en el discernimiento sobre su
posible vocación misionera.
• Seleccionar los candidatos adecuados para los
fines de la Asociación.
• Seguimiento personalizado de los candidatos.

• Descubrir, fomentar e incrementar los valores de
austeridad, respeto, confianza, solidaridad y universalidad.
• Aumentar el conocimiento de la realidad de los países del Sur.
• Fomentar e incrementar las actitudes de servicio y
corresponsabilidad.
• Conocer la capacidad de adaptación y de relación
de los candidatos.
Después de estas Jornadas, que finalizan en Junio,
los candidatos pueden pasar a la última etapa del proceso formativo: Curso de Formación Misionera (de Septiembre a Diciembre), último paso antes de la salida a la
misión.

CONSEJO NACIONAL DE MISIONES

E

l Consejo Nacional de Misiones es un órgano asesor de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, constituido por la Conferencia Episcopal Española para la reflexión, animación
y coordinación misioneras en España. OCASHA-Cristianos con el Sur es miembro de este Consejo.
El Consejo Nacional de Misiones tiene como finalidades primordiales ayudar a la Comisión Episcopal de
Misiones y Cooperación entre las Iglesias a:
• “Programar, dirigir y revisar las principales actividades de cooperación misionera a nivel nacional” (CM 12)
• Promover con mayor eficacia la animación, la formación y la cooperación misioneras en España.

• Favorecer la relación entre las distintas Instituciones misioneras que integran el Consejo en orden a una
mayor comunión eclesial y unidad de acción.
En la última reunión que se ha celebrado el 13 de
Enero, se informó y preparó el Mes Extraordinario Misionero convocado por el Papa Francisco para Octubre de
2019.

PROYECTOS DE COOPERACIÓN DE OCASHA-CCS
COOPERACIÓN EN JIMANÍ.
REPÚBLICA DOMINICANA.

D

esde hace casi un año dos misioneros de OCASHACCS, estamos apoyando el trabajo que los Jesuitas
hacen en República Dominicana con Migrantes y en
defensa de los Derechos Humanos. Carlos García en Santiago de los Caballeros (CEFASA) y Juan Antonio López en Jimaní (Servicio Jesuita a Migrantes). En estas dos últimas semanas se ha producido la fusión de los centros jesuitas bajo una
misma denominación CENTRO DE REFLEXIÓN Y ACCIÓN
SOCIAL PADRE JUAN MONTALVO (CENTRO MONTALVO).
El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ (CENTRO MONTALVO), es una obra social y educativa de la Compañía de Jesús, institución de la Iglesia Católica, que se dedica a implementar programas de acompañamiento y formación social, así como de investigación, comunicación e incidencia, orientados al cumplimiento de su
misión.
El Centro Montalvo tiene como misión aportar a la construcción de una sociedad justa, intercultural y solidaria,
desde las personas más empobrecidas y excluidas, promoviéndolas como sujetos dignos, dialogantes y críticos, con
capacidad para articularse con otros actores sociales y asumir
compromisos de transformación social.
Para impulsar su misión, el Centro Montalvo se propone
los siguientes objetivos, desarrollados en consonancia con el
plan apostólico y social de la Provincia Jesuita de las Antillas
y de la Conferencia de Provinciales de América Latina
(CPAL):
1. Contribuir al empoderamiento social, económico y político de poblaciones empobrecidas y excluidas, apoyando sus
organizaciones de base y sus articulaciones en redes y movimientos sociales, procurando transformaciones que permitan
que las personas tenga una vida digna.
2. Contribuir a la promoción, vigencia y ejercicio de los derechos humanos de toda la población
sin distinción de personas,
abogando por leyes y políticas públicas que garanticen la tutela real y efectiva
de dichos derechos, y dándoles seguimiento al cumplimiento de las leyes
nacionales, y de los convenios y tratados internacio-

nales de derechos humanos suscritos por el país.
3. Promover la convivencia social y la cultura de paz de
todos los ámbitos, niveles y territorios, trabajando con una
perspectiva de interculturalidad y derechos humanos que
reconoce la diversidad, la equidad, la libertad y la inclusión
social como fundamentos de la convivencia pacífica y solidaria entre personas, grupos, comunidades y pueblos.
4. Promover el pensamiento crítico y la educación liberadora, y procurar cambios sostenibles en la comprensión y la
dirección de las políticas públicas, con miras a generar transformaciones estructurales, institucionales y culturales, que
posibiliten la construcción de una sociedad justa, equitativa,
intercultural y solidaria.
5. Contribuir de forma sustantiva a la búsqueda de la justicia social en República Dominicana, a través de la reflexión
y de la acción social inspirada en la fe cristiana.

PROYECTOS SOLICITADOS
• Proyecto Centro Educativo Vocacional Aventura (República Dominicana): En la zona de Sabaneta. Las tareas a
desarrollar serían: Coordinación del Centro, actividades de refuerzo escolar y valores, acompañamiento pastoral y
comunitario de los pequeños poblados cercanos al Centro.
• Fortalecimiento del programa "Jóvenes Rompiendo Fronteras" y acompañamiento socio-pastoral a migrantes, en
El Alto (Bolivia): Colaboración con el Servicio Jesuita a Migrantes en los sectores de juventud y emigración.
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Nos empeñamos en apropiarnos de todo
y nos quedamos solo con la frustración.
Queremos programar cada instante
pero la vida se nos escapa de las manos.
Nos gustaría conocerlo todo
y nos descubrimos los más ignorantes.
Soñamos con triunfar en cada proyecto
pero el fracaso nos devuelve a nuestro sitio.
Lo tuyo es dar, darte, sin calcular.
Lo nuestro es recibir, acoger, sin preguntar.
Solo me conozco al mirarme en Tí.
Eres el manantial del que todo brota,
donde veo la primera luz y empiezo a correr.

Eres el mar, donde todo acaba
hacia allá me dirijo, en Ti quiero descansar.
Javi Montes, sj

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.

https://www.facebook.com/pages/OCASHACristianos-con-el-Sur/977817868901410
www.instagram.com/ocasha.ccs/?hl=es

CONTACTO: asociacion@ocasha-ccs.org
OCASHA-CCS c/ José Marañón, 3 28010-MADRID - Tel. 914454022

+ de 50 años
compartiendo
VIDA
IMPORTE

@ocashaccs
http://ocasha-ccs.blogspot.com.es/

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.

PERIODICIDAD

ACTUALIZACIÓN CUOTA (Marque con una x las casillasque desee)

5 euros

mensual

el IPC anual

20 euros

una sola vez

un 5% anual

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

........................

...........................................

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

SI NECESITAS MÁS EJEMPLARES DE ESTA HOJA INFORMATIVA NO DUDES EN PEDIRLOS • Tel. 914454022 • asociacion@ocasha-ccs.org

