
25 AÑOS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN MISIONERA  

A
la Escuela de Formación Misionera se va a apren-
der y a formarse por un objetivo muy singular. En
toda su historia la Escuela ha ofrecido un tiempo
real, que con sus horas y sus días programados, ha

llenado las mentes de diversos conocimientos y los corazo-
nes de inquietudes evangélicas de muchos misioneros y
voluntarios que por ella han pasado. Todo ello se ha lleva-
do a cabo gracias al conjunto de profesores y animadores
que han cumplido honestamente tan bella misión.

Las diferentes actividades de la Escuela ofrecen a sus
alumnos la oportunidad de desarrollar una labor abierta y
solidaria hacia las personas más necesitadas de ayuda y
atención en países lejanos, cuando se sumergen en reali-
dades muy distintas a las del entorno donde normalmente
desenvuelven su vida.

Esta apertura les encamina a familiarizarse con la inter-
culturalidad, que forma la Escuela, que apoyada en la fe
nos hace mirar las cosas y las personas de otra manera:
aceptar la diversidad como riqueza y las diferencias como
fuente de fraternidad.

Desde una actitud de servicio, los alumnos salen de sí
mismos, de sus comodidades y preocupaciones y se sien-
ten reconfortados ayudando a los demás. Es entonces
cuando su escala de valores se revitaliza y se llena de aque-
llo que realmente merece la pena. Hay un antes y un des-
pués en quien siente dentro de sí la llamada misionera. Un
cambio que toca el corazón y te hace entregarte en las
manos de Dios para que sea Él quien dirija los pasos en la
misión confiada. Ya no hay miedo en servir a los demás. No
se puede encerrarse en sí mismo, sino abrirse a los otros.
Porque sólo en este servicio se encuentra la verdadera feli-
cidad.

Merece la pena hacer del paso por la Escuela una expe-
riencia viva que aliente el trabajo misionero y hacer de la
entrega generosa la seña de identidad por la que conocerán
que somos mensajeros del Evangelio que nunca envejece.

Que nos aliente a todos estas palabras del Papa Fran-
cisco: "la vida se acrecienta dándola y se debilita en el ais-
lamiento y la comodidad. De hecho, los que
más disfrutan de la vida son los que dejan
la seguridad de la orilla y se apasionan en
la misión de comunicar vida a los demás".
(E G, 10)

E
ste año la EFM (Escuela de Formación Misio-
nera) cumple su 25º aniversario, un momento
idóneo para valorar la contribución que ha rea-
lizado la Escuela  a lo largo de este tiempo.

Son muchos los misioneros que han pasado por ella, es
para muchos el puente necesario para ir a la misión.
Nadie emprende una empresa importante sin preparar-
se para ello. 

La misión implica dejarse evangelizar para poder
evangelizar; dejarse acompañar para poder acompañar,
escuchar para poder hablar; aprender para poder ense-
ñar; sencillez para denunciar… Estos aspectos, junto
con una esmerada programación académica, es lo que
proporciona la EFM.

Los que pasan por ella valoran el clima de convi-
vencia entre los estudiantes, profesores y colaborado-
res. Un  clima de fraternidad donde la pluralidad de
carismas y de opciones de vida enriquecen el proceso
de formación abriéndonos a la universalidad del Evan-
gelio. La experiencia de compartir durante ese tiempo
conocimientos, opiniones, vivencias, caminos de fe con
personas de distintos ámbitos, lugares y condiciones,
pero con el mismo objetivo de prepararse para la
misión, es algo que tiene gran valor.

Apostamos por la EFM porque creemos que en ella
se forjan valores para la misión, queremos servir lo
mejor que podamos, generar vínculos, intercambio,
sinergias, comunión. Sentimos la necesidad de recibir
para poder dar, de dejarnos interpelar para poder ser
signo de entrega. Estamos convencidos de que aunque
tengamos buena formación, cualificación profesional y
experiencia pastoral, la misión requiere de un tiempo
especial de preparación.
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H. José Manuel Ruíz. Equipo Directivo de la E.F.M.

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 concien-
cia 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
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ciones; ahora toca descansar un poco para comenzar de
nuevo con ilusiones renovadas.

Tenemos muchos proyectos para nuestra capilla y
nuestro Centro juvenil, espero que las fuerzas no nos fal-
ten, lo demás vendrá por añadidura.

2PROYECTO MATERNO-INFANTIL.
REPÚBLICA DOMINICANA.

A mediados de febrero ha finalizado la cooperación de
la misionera Inma Naharro en el Proyecto de la Pastoral
Materno-Infantil, de República Dominicana. 

Han sido tres años (inicialmente en Jimaní y después
en Santo Domingo) de compartir vida y fe con muchas
familias dominicanas. 

Ha cooperado en la protección de los niños y niñas, de
las familias, por una educación trasformadora de una
sociedad que cada vez precisa ser más acompañada en la
vida en la gestación, en el nacimiento y en los primeros e
importantes años de vida de una persona. 

Como muy bien describe Inma: "han sido unos años de
regalazo de Dios para nuestras vidas".

3PROYECTO DE VALLEJUELO. 
REPÚBLICA DOMINICANA.

El día 27 de febrero comenzó la cooperación misione-
ra de Charo Corcuera en la Parroquia de San Andrés, en
Vallejuelo (República Dominicana). Serán tres años en los
que Charo cooperará en las necesidades que han expresa-
do desde el proyecto:

• Colaborar en la parroquia: apoyo administrativo de la
parroquia; formación de los líderes parroquiales (tanto del
Consejo parroquial, como de los catequistas  y jóvenes de
la pastoral juvenil); pastoral social.

• Colaborar en el Centro educativo San Andrés: temas
administrativos; formación en la fe y la catequesis de los
estudiantes; talleres formativos con los profesores.

1PARROQUIA SANTA MARÍA MADRE DE
LOS POBRES. EL ALTO. BOLIVIA.

El mes de diciembre y los primeros de enero, es un
tiempo cargado de actividades y de emociones y tiempo de
terminar las que realizamos durante el año.

En diciembre termina el curso escolar y los niños están
de vacaciones. No encuentran un lugar donde ir y ocupar
su tiempo; bueno algunos si ya que las vacaciones es tiem-
po, para muchos de ellos, de trabajar ayudando a sus
padres vendiendo en los mercados principalmente. Así
que durante este tiempo abrimos el Centro para realizar
una actividad muy especial: Los CEVAS (centros vacacio-
nales). Y el resultado ha sido muy bueno: han venido 83
niños y jóvenes al centro.

La actividad la centramos en ofrecer un espacio donde
todos los niños del barrio, asistan o no al Centro juvenil o
a la catequesis, puedan disfrutar de diferentes activida-
des. Las actividades han sido bien variadas: deporte,
música, teatro, manualidades…

Junto a ellos hemos preparado la celebración de Navi-
dad, intentando dar sentido a la celebración más allá de
regalos y cenas, que sientan la ternura del nacimiento de
Jesús, pobre y entre los pobres, que se vean reflejados en
él, que sientan que ellos son los preferidos del niño Dios.
Por eso, en la celebración los niños fueron el coro, repre-
sentaron el evangelio, compartieron un chocolate y real-
mente fueron los verdaderos protagonistas.

Para terminar realizamos dos paseos recreativos: Uno
con todos los niños del Centro a un parque recreativo,
donde pudieron pintar, hacer manualidades, conocer la
diversidad de Bolivia y divertirse. Y  otro paseo a un par-
que, con los jóvenes que han participado durante todo el
año, allí pudieron sobre todo jugar y compartir.

Han sido dos paseos que nos sirven para hacer grupo,
para hacerles ver que sí hay posibilidades de diversión
sana. Para muchos de ellos fue el primer paseo y la emo-
ción se veía en sus caras.

En fin, ha sido un año intenso, pero lleno de satisfac-

Y
por fin ha llegado otro momento importante en
mi vida. Mis inquietudes misioneras se van
concretando y expandiendo. En torno al altar y
la Palabra de Dios, la Diócesis de Burgos, mi

Arciprestazgo de Miranda de Ebro y mi comunidad
parroquial "El Buen Pastor" me envían a la misión.

Ha sido una celebración de envío y acción de gra-
cias. A pesar de las condiciones climatológicas, con
inundaciones del Ebro incluidas, presentes y ausentes
nos encontramos con Jesús en la eucaristía y el com-
promiso de responder a su llamada: "Dad gratis lo que
gratis habéis recibido". Dios nos ama e invita a hacer
presente su Amor a los pequeños.

Sacerdotes, adultos, jóvenes, niños con quienes
comparto mi camino y son importantes para mí, junto
con mi familia y amigos, los de siempre y los que van
llegando.

Contamos con la colaboración de muchas personas
que quisieron unirse a los cantos de alegría y esperan-
za.

Otro momento que quiero resaltar fue la interpreta-
ción de la música de "La Misión" al piano y clarinete.
Tiempo de reflexión y oración. Un bonito regalo familiar.

"Te entrego mis manos a ti Señor, para trabajar con
amor. Te entrego mis pies, para seguir tu camino con
decisión. Te entrego mis ojos, para ver las necesidades
del mundo. Te entrego mi lengua, para hablar tus pala-
bras de caridad.

Mi alma es  tuya, habítala, que allí crezca siempre
tu amor, en confianza y fe en ti, vive y ora siempre en
mi".

Que María, Estrella de la Evangelización, nos guie
en el camino.

Acabamos tomando algo, con orejuelas y chocolate
incluido. Compartimos recuerdos y vivencias del pasa-
do y del presente. También el proyecto de futuro en
República Dominicana. 

Gracias a todos por acompañarme en el camino de
la vida.

PROYECTOS SOLICITADOS EN
PROCESO DE ATENCIÓN
Parroquia Apóstol Santiago, en El Alto
(Bolivia): Formación de agentes de pasto-
ral y promoción social.
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Envío misionero de Charo Corcuera
El día 31 de Enero tuvo lugar el envío misionero de Charo Corcuera. A continuación, ella misma nos ofrece la expe-

riencia que vivió.


