
EDITORIAL
El mes de octubre nos remite al mes de las misiones. Este

año llama la atención la invitación desafiante que hace la
campaña del DOMUND: “Sé Valiente, la misión te espera”.
Una invitación a salir de la comodidad en la que nos instala-
mos para asumir el reto de una iglesia en salida, que está en
medio del mundo, donde hay mayor necesidad del anuncio
del Evangelio. El compromiso en medio del mundo, un reto
para el laicado que asume su misión específica y que se con-
vierte en presencia y fermento del Reino. 

Dar respuesta a los jóvenes que, como dice el mensaje del
papa Francisco, “buscan caminos en los que poner en prác-
tica el valor y los impulsos del corazón al servicio de la huma-
nidad. «Son muchos los jóvenes que se solidarizan ante los
males del mundo y se embarcan en diversas formas de mili-
tancia y voluntariado [...]. ¡Qué bueno es que los jóvenes sean
“callejeros de la fe”, felices de llevar a Jesucristo a cada
esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra!» “

Invitación y ofrecimiento a los miles de jóvenes que
participan, año tras año,
en las experien-
cias misioneras
de verano.
Cuestionarles y
ofrecer las dis-
tintas opciones
misioneras es
responsabilidad
de todos. De
nuestra parte,
hoy, la labor del
laicado misionero
en la misión puede
convertirse en un
reto para los que se
plantean, tras la
experiencia de vera-
no, ¿ahora qué?.
Cual joven rico que
se acerca a Jesús y
le dice: "una cosa te
falta...", también hoy
podemos plantear un
reto: “SE VALIENTE,
LA MISION TE ESPE-
RA.”

UN SALTO HACIA LA MISIÓN
Con la llegada del mes de septiembre, muchos nos hemos

puesto en marcha iniciando un nuevo curso. Habitualmente
los inicios son pesados, nos cuesta trabajo arrancar y tenemos
que buscar motivación que nos ayude a ponernos en marcha. 

Para los que trabajamos en la animación misionera, esta
puesta en marcha hay que hacerla rápido: la campaña del
DOMUND nos exige calentar inmediatamente el motor. Tan es
así que el cartel de este año nos muestra la imagen de un sal-
tador. Se nos invita a iniciar este curso con un salto, un salto
aparentemente en el vacío. No nos muestra el cartel el moti-
vo por el que tiene que saltar, la vida a menudo nos obliga a
dar saltos, a veces nos metemos en agujeros, en los que si
nos descuidamos, cada vez vamos cayendo más hacia abajo,
hasta que decidimos salir, puede ser que dando un salto y
saliendo del hoyo. A veces el salto es necesario para recupe-
rar nuestro propio camino. Cuando uno confunde su ruta y ve
que ese camino no es el suyo, hay que tomar la decisión de

abandonarlo y recobrar el correcto, para dejar uno y entrar
en el otro. A menudo será necesario saltar por encima de
las protecciones que intentan evitar los cambios de direc-
ción. También el salto puede estar motivado por un obs-
táculo que nos hemos encontrado en medio: cuántas
veces aparecen en nuestra vida imprevistos que nos
impiden seguir con nuestro camino, circunstancias que
interrumpen nuestra marcha y que nos hacen dudar
sobre si nuestro camino no ha llegado a su fin al topar-
nos con un gran barrera. En este caso, a veces la solu-
ción es saltar y superar el obstáculo.
En conexión con el saltador, tenemos en este Domund
una llamada a la valentía, dar un salto requiere valen-
tía, salir de la comodidad de la rutina diaria y hacer un
esfuerzo. La invitación a la valentía nos viene del papa
Francisco, en su discurso a los jóvenes de la Jornada
Mundial de la Juventud en Cracovia el pasado verano.
El papa se preguntaba ante los jóvenes “¿qué tengo
que hacer?” la respuesta era: “Tener coraje, tener
coraje. Ser valiente, ser valiente, no asustarse.” Un
momento antes de esta invitación había criticado la
actitud del “joven de sofá”. Tal vez sea el primer
salto que tengamos que dar, levantarnos del sofá e
iniciar una carrera de obstáculos
hacia la Misión. 
Sé valiente, la Misión te espera.
Feliz y animoso inicio de curso para

todos.

Paco González J. Delegado de Misiones de Coria-Cáceres
Asesor eclesiástico de OCCS

Ramiro Faulí. Presidente de OCCS

FIRMA INVITADA



Los días 23, 24 y 25 de junio, tuvo lugar el Encuentro Anual de OCASHA-Cristianos con el Sur, en la Casa de
Espiritualidad de "Verbum Dei", en Loeches (Madrid). Participaron 54 adultos y 23 niños quienes, además de
disfrutar del reencuentro y la amistad, pudieron celebrar su fe en las eucaristías y oraciones que se desarrolla-

ron, así como ampliar su formación misionera y solidaria a través de los temas impartidos por Carlos Marcilla (Saber
estar y anunciar en las fronteras), Vicente Roig (Laudato si), Montserrat Rodríguez (Cómo trabajar los consensos) y la
Hna. Carolina (La espiritualidad de la reconciliación).

Por supuesto, tampoco faltó la presencia fresca de los compañeros en destino (mediante videos), la experiencia
de los misioneros recién retornados (Roger y María) y la presentación del nuevo candidato (Andrés).

CURSO DE FORMACION MISIONERA

El día 18 de septiembre comenzó el LXV Curso de
Formación Misionera de OCASHA-Cristianos con
el Sur. Con una duración de casi tres meses,
finalizará el 15 de diciembre. Es la etapa final

del proceso de formación-selección de los candidatos a
participar en los proyectos de cooperación misionera de
la Asociación. En esta ocasión, son dos los cursillistas.

Dicho Curso tiene los siguientes objetivos:
- Afianzar la vocación misionera y la opción a  tomar.
- Profundizar y ampliar la formación general en temas
misioneros y específicos para el proyecto a desem-
peñar.

- Profundizar en el conocimiento entre la Asociación
OCASHA-CCS y los participantes.    

- Intercambio mutuo de experiencias.
Se realiza el Curso Intensivo de Formación Misionera

organizado por la Escuela de Formación Misionera y se
estudian, en la sede de OCASHA-CCS, otros temas de
interés para los misioneros laicos (afectividad, resolución
de conflictos...)

ENCUENTRO ANUAL DE OCASHA-CCS

OCASHA-CCS EN ESPAÑA



COOPERACION EN PORTOVIEJO. ECUADOR.

La brisa del océano nos envuelve, abraza, acaricia nues-
tras vidas y nos acoge al son que marcan las olas al rom-
per en el malecón. Como todo comienzo el de esta

nueva misión no está siendo sencillo. Ser una familia nume-
rosa, las peculiaridades de cada uno, las necesidades espe-
ciales de algunos, contratiempos inesperados de salud, pro-
blemas de movilidad, los diferentes ritmos familiares y labo-
rales… 

Sin embargo, cada día tenemos que releer lo vivido y dar
gracias, mientras el atardecer vuelve a ser un regalo de tonos
rojizos, anaranjados, ese remanso de paz que alivia nuestra
carga, sosiega nuestras almas y renueva nuestra ilusión.

¡Cómo quejarnos ante tantos detalles signos de tu amor!
Entre ola y ola, casi sin hacer ruido, toca nuestras vidas la

presencia de Yita, una enfermera jubilada que se entrega con
todas sus ganas a atender a cinco ancianos que no tienen
quien los mire. Cada semana los visita, los baña, limpia y
asea sus ranchitos, cura sus heridas y de paso les deja coci-
nando alguna pequeñez para que coman. 

Hace unos días, tras la caída de Ana, una señora se acer-
có y después de preguntarme por su salud, me introdujo en
el bolsillo un sobre: “Entréguele a Anita”, me pidió. Al llegar
a casa y abrirlo descubrimos un “billetito” para apoyarnos
con los gastos de medicinas. Entre vergüenza y sorpresa ese
pequeño gesto fue luz y aliento en nuestra debilidad.

Sonriente, nos recibe con un abrazo de esos que con-
mueven el corazón, nos siente compañeros en su misión y en
un momento de fragilidad narra como, sin que nadie lo sepa,
lucha día a día para vencer un cáncer de piel. Busca nuestro
consuelo, una palabra de aliento y sin saberlo, ni pretenderlo
nos da con su testimonio lecciones de vida y entrega.

La salud en nuestro querido Ecuador poco a poco ha vuel-
to a ser artículo de lujo. La diócesis a pesar de su interés, no
puede ofrecernos un apoyo económico. El terremoto quebró

todas las posibles previsiones y la situación es compleja. Es
de la mano de los sencillos, de los pequeños que la “Provi-
dencia” se hace presente.

Algo parecido vivimos un miércoles al terminar de dar las
clases en el seminario. Un seminarista, de los que más difi-
cultades económicas tiene, se nos acercó con una bolsita en
la mano y nos dice: “le ruego que me lo acepten”, al abrir la
bolsa descubrimos diez dólares y él insiste: “es para que se
puedan transportar y puedan seguir viniendo a darnos cla-
ses”. 

Una vez más son los que menos pueden, los que más
necesitan, quienes escriben lecciones de como compartir, ser
solidarios, renunciando a lo preciso con sacrificio para que
todos tengan, en vez de dar las sobras. 

Cuando evaluamos la tarea semanal y vemos los proble-
mas, las dificultades, la impotencia ante tanta necesidad…,
tenemos el riesgo de darle la relevancia que no merecen. En
nuestra oración diaria debemos recordar que eso es la misión,
sembrar amor aunque no tengamos nada ni podamos nada,
luchar con alegría renovada ante la adversidad, seguros de
que el amor siempre, siempre da frutos. Levantarnos una y
otra vez y reírnos juntos de los contratiempos.

Este sábado día quince teníamos un día denso con un
taller para los miembros de los equipos de Cáritas desde las
ocho hasta casi las dos; de tarde el lavado semanal de ropa y
la limpieza de casa esperaban nuestra llegada. Sin embargo
el día se tornó en celebración y al llegar a casa todo estaba
en silencio, limpio y la ropa lavada. De su escondite salieron
uno tras otro amigos, familia que habían viajado desde dife-
rentes lugares de Riochico a festejar al cumpleañero. 

Cada vivencia es un abrazo, que nos susurra al oído: “gra-
cias por venir, ya están en casa”. 

Felices, los ojos de ustedes, porque ven; felices sus oídos,
porque oyen.

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

Andar por la vida
portando tu mensaje y buena noticia;
andar erguido y feliz
a pesar de las inclemencias del camino,
de las tormentas y contratiempos;
andar a plena luz
sin miedo a ser reconocido
como testigo tuyo aquí y ahora.
Detener el paso
y descansar de cargas y agobios;
dialogar y compartir
cada día con quienes van y vienen;
volver a salir
y agradecer el camino y sus historias;
reiniciar la marcha
y vivir las costumbres y las sorpresas...

Ser consciente
de lo que has puesto a nuestro lado;
mirar atentamente
en todas las direcciones
sin olvidar el horizonte,
y contemplar el cielo abierto,
ya para siempre,
con sus luces, silencios y voces...
Hoy y cada día,
protegido por tu manto y sombra,
me siento más hijo,
más bautizado,
más ligero,
más lleno de alegría,
más encontrado...
más enviado y amado...

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

ANDAR POR LA VIDA CADA DIA. F. Ulibarri


