
COMPARTIENDO CON EL SUR: Laicos Misioneros OCASHA-Cristianos con el Sur

Los voluntarios cristianos de OCASHA-Cristianos con el Sur somos laicos y laicas de la Iglesia que deseamos compartir nuestra 
vida, fe cristiana y profesión con las personas más empobrecidas de América Latina y África y que fundamentamos nuestra acción 
solidaria en el Evangelio.

Con el fin de realizar una selección correcta de los futuros voluntarios de OCASHA-CCS y garantizar una formación adecuada de los 
mismos para la cooperación con el Sur, OCASHA-CCS desarrolla un proceso de Formación y Selección de los voluntarios. Dicho 
proceso consta de las siguientes etapas: 

ENCUENTRO DE OTOÑO: un fin de semana en Noviembre

JORNADAS DE FORMACIÓN: seis fines de semana de Enero a Junio

CURSO INTENSIVO DE FORMACIÓN: tres meses de duración desde Septiembre a Diciembre

Los objetivos del proceso formativo son:

Proporcionar un marco adecuado para la reflexión y el discernimiento de la opción misionera o de voluntariado, acompañando, 
orientado y asesorando a los candidatos
Profundizar y ampliar la formación general en temas misioneros y específicos para el proyecto a desempeñar.
Profundizar en el conocimiento de OCASHA-CCS  (Eclesialidad, Rasgos de Identidad y Modelo de Cooperación).
Aumentar el conocimiento de la realidad social, cultural y eclesial de los países del Sur 

Las líneas generales de este proceso cubren las siguientes áreas:

a - Discernimiento de la vocación y motivaciones del voluntario

b - Relaciones humanas:

* Asertividad y autoestima
* Dinámicas de Grupos.
* Problemática de la vida en equipo. Resolución de conflictos.
* Inculturación.

c - Realidad del Sur:

* Política y Economía.
* Culturas indígenas.
* Problemática urbana y campesina.
* Las Iglesias del Sur

d - Líneas generales de cooperación:

* No violencia.
* Ecología. Desarrollo sostenible.
* Técnicas de desarrollo: Organizaciones populares y organizaciones campesinas.
* Problemática del cooperativismo.
* Distintos modelos de cooperación
* Dificultades en la cooperación: Paternalismo, dependencia y desarrollo.
* Perspectiva de género

e - Proyectos específicos:

* Modelos de cooperación en Educación
* Salud modelos de cooperación en Agricultura, modelos de cooperación en Pastoral o cualquier otro tipo de proyecto en un 

ámbito específico de cooperación.

f - La cooperación desde OCASHA CCS:

* Nuestro compromiso cristiano.
* Identidad y espiritualidad del laico misionero
* El compromiso con la Asociación.
* OCASHA CCS: Historia, identidad, funcionamiento...


