
OCASHA-CCS: CAUCE PARA LA
VOCACION MISIONERA DEL LAICO

La respuesta positiva a la llamada de Dios sólo es una, pues no
consiste en otra cosa que responder o no. Porque un testimonio tris-
te es un triste testimonio, a cada uno se nos ha dado una vocación
para que seamos felices haciendo aquello a lo que estamos llamados,
ya sea en medio de la sociedad y en la familia como laicos, en el
sacerdocio o la vida consagrada. “El Espíritu, generosamente distri-
buye diversos dones jerárquicos y carismáticos entre todos los bauti-
zados, llamándolos a ser —cada uno a su modo— activos y corres-
ponsables” (Christifideles Laici, 21). Sea cual sea el camino de cada
uno, el seguimiento de Cristo requiere apertura, disponibilidad y con-
fianza.

Las personas y entidades que, de algún modo, estamos implica-
das en favorecer posibilidades a quienes están a la escucha y acom-
pañar sus procesos, debemos ofrecer los medios a nuestro alcance.
No hacerlo sería negligencia por nuestra parte.

Quiero aquí resaltar la vocación laical, concretamente en misión
ad gentes, como corresponde a esta publicación. Quienes leemos esta
Hoja Informativa conocemos bien el trabajo del laico en la misión.
Muchos somos o hemos sido misioneros. Pero sabemos también que
es una opción demasiado desconocida, incluso en entornos eclesia-
les, porque con sólo una persona que no pueda realizar su vocación
por falta de información, ya es demasiado.

OCASHA-Cristianos con el Sur es el recurso que la iglesia españo-
la ofrece a las diócesis  para dar respuesta a los laicos que se sienten
llamados a la misión ad gentes, la “vía oficial” que ofrece a las dióce-
sis. Y esa es la peculiaridad de OCASHA-CCS, su diocesaneidad. Sus
misioneros son enviados por su iglesia local a compartir vida y fe con
comunidades del Sur, que les acogen y con quienes compartirán un
tiempo… o más: desde 1957 enviando a la misión a personas solteras
o casadas, con o sin hijos, jóvenes o no tan jóvenes, con compromisos
que van desde los 3 años a toda la vida. Al regreso continuamos for-
mando parte activa de nuestra comunidad eclesial y también nos com-
prometemos con OCASHA-CCS para dar continuidad a este servicio.

Nuestra tarea es apoyar a las delegaciones de misiones en la aco-
gida a jóvenes con inquietud misionera; ayudar al discernimiento; for-
mar; buscar proyectos; atender sus necesidades durante el tiempo en
la misión; detectar y dar respuesta a las distintas situaciones en las
que los laicos podemos encontrarnos durante nuestra cooperación y
al retorno.

LAICO Y MISIONERO
Algunos pueden pensar que la extensión de la tarea misione-

ra y evangelizadora al laicado es una” reciente conquista”. No es
así. Sus raíces se hunden en los mismos inicios de la Iglesia y
tienen su base en el mandato de Cristo a sus apóstoles: “Id al
mundo entero a predicar el Evangelio” (Mc. 16,15-20).

Para los primeros cristianos esto estaba meridianamente
claro. Era toda la comunidad cristiana (Obispos, presbíteros, diá-
conos, pueblo fiel) la que se sentía concernida y llamada a la
misión de anunciar el evangelio, cada cual ejerciendo su minis-
terio y sus carismas personales (I Cor.12, 4-11).

Esta vibración misionera de la Iglesia primitiva tiene su
vigencia hasta mediados del S. III o principios del S. IV. El cam-
bio es debido a varios factores, entre los que cabe destacar: la
conversión a la fe cristiana del Imperio Romano, la jerarquiza-
ción y nueva estructuración de la Iglesia y el nacimiento de algu-
nas herejías, entre otros.

¿Cómo influyen estos factores en el apagamiento  misionero
de los fieles laicos? La conversión en masa de los romanos al
cristianismo no por la fe, sino por conveniencia e imposición,
relajó la vida cristiana de modo considerable y el nacimiento de
ciertas herejías, como el arrianismo, hizo que la tarea evangeli-
zadora de la Iglesia tuviese que ser ejercida por personas "más
cualificadas y preparadas”, es decir, que mantuviesen la pureza
de la fe y el ideal de santidad y de vida cristiana que en los lai-
cos había decaído. Esas personas fueron, sobre todo, los monjes
y también los clérigos.

Esta situación se va a prolongar durante largos siglos, sobre
todo, en la Edad Media, hasta que despunten, de nuevo, algunos
brotes verdes  en la revalorización del laicado en la misión de la
Iglesia. Es en el siglo XVIII, XIX y XX, cuando ante el empuje de
la Revolución francesa y la Ilustración, al verse la fe cristiana
perseguida, hay una reacción de la jerarquía en defensa de la
misma, creando universidades, escuelas, institutos, sindicatos,
movimientos apostólicos como la Acción católica y otros…, en la
que se implican y comprometen los laicos bien preparados y con
una vida cristiana ejemplar.

El Cardenal Newman (1890) defendía abiertamente que el
papel del laico en la Iglesia no es decir amén. Hay que dar a los
laicos voz y protagonismo en la evangelización, como al inicio del
cristianismo. La rehabilitación del laico en la misión de la Igle-
sia tuvo su puesta de largo en el Concilio Vaticano II, sobre todo,
en el Decreto Ad Gentes y en otros escritos de los papas poste-
riores como “Evangelii Nuntiandi” de Pablo VI, “Redemptoris
Missio” de Juan Pablo II y en la “Evangelii Gau-
dium” del Papa Francisco.

¿Pero en estos momentos estamos los lai-
cos del S XXI concienciados de que ser cris-
tianos nos exige ser  misioneros?
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Juan José Plaza Domínguez.
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Mª Asunción Melero M. Vicepresidenta de OCASHA-CCS.

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, danos luz que nos
permita ver tu amor, a pesar de
nuestras equivocaciones.

Señor, danos fe para confiar en tu
bondad y en la bondad de nuestros
hermanos, a pesar de nuestra
desconfianza y debilidad.

Señor, danos sabiduría para que
podamos seguirte rogando con un
corazón humilde y sincero, para
hacer lo que quieres que hagamos.

Y muéstranos tu camino, el que
cada uno de nosotros conviene
que haga para que lleguemos
juntos a la paz y al gozo universal.

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

FIRMA INVITADAeDITORIAl

DANOS

@ocashaccs

www.instagram.com/ocasha.ccs/?hl=es

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



L
os días 6, 7 y 8 de Abril, más de 150 jóvenes de
31 diócesis españolas se dieron cita, en El Esco-
rial (Madrid), en el encuentro organizado por las
Obras Misionales Pontificias. Desde el viernes

por la noche los asistentes pudieron disfrutar de diferen-
tes experiencias, testimonios y celebraciones que les
animaron a reflexionar sobre su vocación misionera.
La velada del viernes fue dirigida por el cantautor Unai

Quirós, quien con su música, en ambiente de oración,
logró que los asistentes disfrutasen cantando y orando.
Haciendo honor al lema de este Encuentro Misionero

de Jóvenes, “Dios está aquí y yo no lo sabía”, durante la
jornada del sábado, los participantes descubrieron en
qué momentos de sus vidas Dios había salido a su
encuentro. Escucharon el testimonio de Sor Lourdes
Barahona OSC, Luis María García SJ y el director de cine
Paco Arango. Estos tres testimonios coincidieron en
cómo Dios ha marcado sus vidas en cosas sencillas, en
la Palabra o en personas. La jornada concluyó con la
reflexión personal y la posterior Eucaristía.

El domingo, tras la oración de la mañana, los jóvenes
pudieron encontrarse con tres testimonios misioneros.
Fueron los de Roger y María –un matrimonio de OCAS-
HA-Cristianos con el Sur–, la joven tarraconense Blanca
Serres y la misionera franciscana nacida en corea Fran-
cesca Ko. Los tres testimonios coincidieron en que antes
de sus experiencias existían los miedos, pero Dios siem-
pre ha estado ahí, para disolver sus dudas y poder seguir
escuchando su llamada.
Ese mismo día, Raúl Tinajero, de la Conferencia Epis-

copal Española, habló a los asistentes sobre el sínodo
dedicado a los jóvenes, y sobre la realidad de la Iglesia,
la fe y los jóvenes en la España de hoy. El Encuentro
finalizó con la Eucaristía, presidida por el secretario de
la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo.
En este Encuentro participaron los 4 candidatos que

están realizando el proceso de discernimiento-formación
de OCASHA-CCS.

PROYECTO SANTIAGO 
REPÚBLICA DOMINICANA.

No es bueno que un misionero actúe sin comprender la
realidad de la nueva cultura en la que está viviendo. Y por
eso, desde OCASHA tenemos una norma no escrita... El pri-
mer año es para "ver".

Eso no significa estar de brazos cruzados un año com-
pleto; significa que en tus acciones, intentes adaptarte a la
realidad del Sur, y no tomar la iniciativa de nada sin tener
en cuenta que no eres un "dador de soluciones exprés". 

Ese mismo tiempo de ver no sólo te sirve para analizar
tu papel aquí. Es increíble que cuanto más tiempo tienes en
una nueva realidad, más respeto y admiración ganas por
ésta. Más te sorprendes escuchando merengues y bachatas,
más te encariñas por la gente que ya forma parte de tu día
a día, y por ende más incapaz te sientes de hacer juicios de
valor... No vienes a arreglar nada con tu cultura europea pri-
mermundista, vienes a compartir la vida.

Es muy importante venir con una actitud de escucha acti-
va a la misión, sobre todo al principio. Primero, porque si no
analizas la realidad del Sur pisando la misma tierra que sus
gentes, corres un tremendo riesgo de hacer mucho daño con
tus actos empapados de otra cultura. Segundo y más impor-
tante, el propio amor que vas tomando por República Domi-
nicana te hace ver la realidad social difícil que al principio
puede pasar desapercibida para ti. Hace que te duela vivirla
y ver como la sufre tu gente. 

Y es entonces como la mano de Dios que abre puertas y
corazones consigue transformar gradualmente y de manera
natural tu "ver" en "actuar". Así me ha pasado a mí. Casi sin
darme cuenta, en unos pocos meses se ha llenado mi tiempo
de pastorales, retiros, campamentos, reuniones de planifica-
ción operativa... Y no es que ahora impongas tus soluciones.
Es que ahora la gente que te rodea es capaz de ver que vives
y sufres lo mismo que viven y sufren ellos y te dan la oportu-
nidad de ser uno más con ellos. 

Y eso, amigos y amigas, hace que ser misionero ad gentes
de OCASHA-CCS tenga un tinte único. Es entonces cuando te
presentan al Jesús que ellos celebran. Es entonces cuando
descubres al Jesús que estuvo esperando a que decidieses por
fin a dar el "sí" al avance de su Reino y a los empobrecidos.

PROYECTO DE VALLEJUELO 
REPÚBLICA DOMINICANA.

Por aquí todo bien. Muchas actividades, como siempre.
En el colegio en las mañanas, ya tenemos los dos pro-
fesores de la especialidad: enfermería e informática y

un psicólogo. Para sustituirme a mí, nadie. En las tardes, en
Capulín, a pie durante una hora, el sector San Andrés está
más cerca, es media hora,  con pequeñas paradas para salu-
dar y charlar o me recogen por el camino en moto, ya me
conocen... al regreso con cuidado para que al anochecer me
encuentre a la entrada de Vallejuelo. Ahora dedicándome a la
Pastoral. En mayo hay Congreso Eucarístico por lo que hay
preparaciones para  Bautismos y Primeras Comuniones. 

El tema de las actas de nacimiento es fácil si han nacido
en el hospital, pero cuando nacen en casa hay que buscar a
la partera, 2 testigos, certificados del alcalde e ir todos jun-
tos a la Junta Central... Hay una mamá con 8 hijos (el mari-
do de una catequista se ha ofrecido a llevarnos a todos en su
vehículo cuando consigamos reunirnos). Esta tarea me facili-
ta acercarme a más personas y conocer nuevas realidades.
Todo se complica si no han nacido aquí. ¿Qué familia va a
realizar estos  trámites en otro lugar con los escasos recursos
que tienen? Seguramente se quedarán sin declarar ellos, sus
hijos y ...

Tenemos Junta en Vallejuelo y muy buena atención. En
ocasiones algunos documentos aparecen con fecha de hace
un año, lo guardan en casa y ahora llegan a mis manos para
ver si acabamos los trámites. De vez en cuando se hacen
campañas pero no se resuel-
ve esta irregularidad.  Creo
que se  necesita un trabajo
continuo con motivación,
información, facilitar los
documentos, acompañar y
hacer el seguimiento. En los
últimos años se ha reducido
el número de los no declara-
dos pero en el Sur, sobre
todo, aún quedan.

L
a Asociación Socio Cultural de Voluntariado
IUVENTA, de Jaén, ha concedido el X Premio
IUVENTA al matrimonio misionero de OCASHA-
CCS Antonio García Fernández y Ana Cruz Len-

dínez. Dicho matrimonio, con sus tres hijos, realizan
tareas de cooperación misionera en comunidades de la
diócesis de Portoviejo, en Manabí, Ecuador.

ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES
ORGANIZADO POR LAS OMP (OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS)

pROYeCTOS De COOpeRACIÓN De OCASHA-CCS OCASHA-CCS eN eSpAñA

PREMIO IUVENTA CONCEDIDO A
MISIONEROS DE OCASHA-CCS

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.


