
EDITORIAL
Un tema siempre pendiente y que parece como que nunca

le hincamos bien el diente es el de la animación misionera.
Pensamos en estrategias, en medios de comunicación, en
elaborar materiales, en propuestas que después resultan difí-
ciles de realizar. La animación nunca puede surgir desde la
frustración, sino desde la convicción y la creencia de que vale
la pena por sí misma, no esperando resultados efectivos
momentáneos. La dimensión misionera no puede ser relega-
da de nuestra vida cristiana. Así pues, la animación misione-
ra surge espontáneamente del seno de nuestro ser cristiano,
si no es así no serán válidas las distintas estrategias que
humanamente queramos aplicar. La teorización no puede ser
una mera especulación que mate la acción. Por ello no se
puede reducir la animación misionera a cuantificar unos
resultados inmediatos o a corto plazo, sino a un hacer que
tiene sentido en sí mismo independientemente de los resul-
tados.

Es imprescindible que la animación misionera se realice
desde la cercanía, desde el encuentro gozoso de las personas,
desde una vivencia comunitaria, desde el encuentro con el
otro. 

Seguramente, al nombrar este tema, a muchos de noso-
tros nos venga a la mente la imagen de tener material muy
bueno almacenado en algún cuarto y que, probablemente,
nunca vea la luz; grandes tiradas de material que después no
encuentra recursos humanos que le den el uso adecuado. Y
no es porque no sea de calidad, simplemente no se ha con-
tado con lo mas importante en la animación misionera: el
entusiasmo del que cree firmemente en la misión.

La presencia personal en los distintos ámbitos de la pas-
toral es necesaria para una animación misionera coherente.
Porque donde se forja la fe es donde se construye el compro-
miso cristiano; es en estos ámbitos donde debe ser animada
la misión como parte esencial del ser cristiano.

Como recuerda Francisco, tenemos que ser
una iglesia en salida y no esperar a que venga la
gente, salir al encuentro. Salir nos dará el entu-
siasmo que quizás hemos perdido quejándonos
en una espera receptora administrativa. La ani-
mación misionera ha de tener en esencia el dina-
mismo misionero de quien sale, convencido, y se
lanza al anuncio aprovechando los medios nece-
sarios para ello pero no supeditado a ellos. Sin
animadores animados, no hay animación.

LAS RAZONES DE LA
ANIMACIÓN MISIONERA

En un momento de nuestra historia eclesial y particular-
mente en Europa, en donde la animación misionera se ha
vivido en gran sintonía con los misioneros de manera afecti-
va y valorativa, implicándose en sus proyectos, orando por
ellos y suscitando nuevas vocaciones misioneras; conviene
hacer un alto para preguntarse sobre qué acentos nuevos
poner y cuáles son las razones de la animación misionera hoy. 

Acentos: Indudablemente  interpelan: la era digital en la
que vivimos inmersos; el rostro de una “Iglesia pobre y para
los pobres” que vive más con hechos que con palabras, al
estilo de Papa Francisco, y que suscita una defensa y opción
por los descartados de este mundo y en sintonía con un men-
saje que habla de Cristo por atracción y cercanía, invitando a
desear ese encuentro con Él y compartiendo la alegría que
procura; la creación de organizaciones de voluntariado y soli-
daridad con los pueblos del Sur; los movimientos migratorios
y la movilidad moderna con nuevos espacios para la sensibi-
lización misionera; la acogida y la atención de quienes vienen
de otros países, incentivando espacios de encuentro para el
diálogo y la oración con miembros de otras religiones.

Las razones de la animación misionera se cristalizan en el
hecho de que permite mantener una mirada abierta fuera de
nuestro país, imprimiendo una apertura universal; la con-
cienciación de que la misión Ad Gentes es paradigma de toda
la obra de Evangelización; la incitación a la oración sin la
cual no puede sostenerse la obra misionera; el suscitar la
colaboración y apoyo a la misión Ad Gentes; el informar y for-
mar al pueblo de Dios para la misión Universal de la Iglesia;
el promover vocaciones misioneras “ad gentes”; el causar la
cooperación para la evangelización; el hacer caer en la cuen-
ta de que el sujeto de la animación misionera es la Iglesia

local, que ensancha
la comunión con las
Delegaciones de
Misiones y estimula
a las comunidades a
rebasar fronteras y a
cruzar orillas.
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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

Quien quiera guardar su vida, la perderá;
y quien la gaste y dé por mí, la
recobrará".
Gastar la vida es trabajar por los demás,
aunque no nos paguen;
hacer un favor
a quien nada puede darnos a cambio;
gastar la vida es arriesgarse incluso
al inevitable fracaso,
sin falsas prudencias;
es quemar las naves en bien del prójimo.
Gastar la vida no es algo que se haga
con gestos extravagantes y falsa
teatralidad.

La vida se entrega sencillamente, sin
publicidad,
como el agua de la fuente,
como la madre que da el pecho a su
hijito,
como el sudor humilde del sembrador.
Enséñanos, Señor, a lanzarnos a lo
imposible,
porque detrás de lo imposible
están tu gracia y tu presencia,
y no podemos caer en el vacío.
Amén.

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

FIRMA INVITADA

Tú, Señor,dijiste:



1. PROYECTO DE COOPERACIÓN MISIONERA.
PORTOVIEJO. ECUADOR.

Se trata de un proyecto de cooperación misionera
solicitado por la Archidiócesis de Portoviejo (Ecua-
dor), población donde tuvo lugar un trágico terre-

moto en 2016. 
Colaborará la familia misionera de OCASHA-CCS inte-

grada por Antonio García, Ana Dolores Cruz y sus hijos
(Carla, Paco y Moisés). Los objetivos son:

Fortalecimiento, formación y coordinación de la
acción caritativa de la iglesia en la vicaría sur de la
Archidiócesis de Portoviejo:

• Detectar las principales necesidades y problemáti-
cas comunes que llegan a las parroquias (Análisis
de la realidad).

• Conocer el funcionamiento de los equipos de Cári-
tas y fomentar su creación donde no existan.

• Conocer y apoyar los proyectos de acción social
existentes.

• Elaborar un plan de formación para los equipos de
Cáritas.

• Establecer líneas de actuación comunes y elaborar
proyectos para enfrentar las situaciones de nece-
sidad.

• Potenciar la creación de un fondo de acción cari-
tativa interparroquial.

Apoyar la formación de los seminaristas: asumir en el
seminario San Pedro de Portoviejo las clases de Caste-
llano y Literatura en el curso de introductorio.

Apoyar las clases del instituto Tecnológico San Pedro
dependiente del seminario archidiocesano: colaborar con
el instituto Tecnológico con diferentes materias (doctrina
social de la iglesia, elaboración de proyectos sociales,...)

2. PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL.
DAJABON-SANTIAGO. R. DOMINICANA

Proyecto solicitado por el Centro de Reflexión y
Acción Social Padre Juan Montalvo, institución
fundada y dirigida por los jesuitas de República

Dominicana. Su objetivo es la promoción social, educa-
ción e investigación para el desarrollo y empoderamien-
to de las organizaciones comunitarias, impulsando y par-
ticipando en procesos de investigación, acción, reflexión
y divulgación centrados en el fortalecimiento de la socie-
dad civil y el combate a la pobreza.

En las zonas del proyecto (Dajabón y Santiago) exis-
ten muchas organizaciones pero con poca capacidad de
incidir en la superación de sus mayores desafíos: servi-
cios públicos muy deteriorados (salud, aguas residuales,
contaminación), violaciones de DDHH a los migrantes
haitianos, apoyo a los pequeños productores agropecua-
rios, niños inmigrantes no acompañados, falta de condi-
ciones adecuadas para los trabajadores migrantes y
ausencia de programas binacionales que desarrollen
unas relaciones interculturales fraternales.

Colaborarán en este proyecto Carlos García y Juan
Antonio López-Manzanares, quienes formarán parte del
equipo programático y se insertarán a trabajar como tra-
bajadores sociales en las prioridades establecidas: jóve-
nes, migrantes, desnacionalizados, organizaciones urba-
nas marginales, ecología.

E
n OCASHA-Cristianos con el Sur somos cons-
cientes de que la tarea misionera corresponde
a la comunidad cristiana y que no es la Aso-
ciación como tal, sino la Iglesia Local  de ori-

gen, quien envía a alguno de los miembros de su comu-
nidad a la misión. A la vez estamos convencidos de las
ventajas de marchar asociado y en equipo. Por eso
nosotros nos encargamos de prestar algunos servicios,
tales como información,  preparación, formación, cons-
titución de equipos, destinos apropiados al cooperador,
seguimiento de la cooperación misionera, comunicacio-
nes y encuentros;  pero en manera  alguna queremos
suplantar  a la Iglesia diocesana, antes lo contrario,
deseamos potenciar la dimensión misionera de las Igle-
sias locales.

Es en este contexto donde adquiere importancia el
"envío misionero" en las diócesis de origen de los misio-
neros de OCASHA-CCS. Este año se han celebrado tres
envíos, los tres presididos por el delegado diocesano de
misiones correspondiente:

El primero tuvo lugar el 15 de Enero, en la Parroquia
San Martín de Callosa de Segura (Alicante). En esta
celebración fue enviado Carlos García, quien cooperará
en el Proyecto de Dajabón-Santiago (República Domi-
nicana). Será su primera cooperación misionera.

El templo estaba a rebosar, con un montón de fami-
liares, amigos y conocidos de Carlos. También una gran
cantidad de chavales presentes, la mayoría procedentes
de grupos de los que Carlos ha sido catequista.

Una celebración llena de agradecimiento por la dis-
ponibilidad de Carlos y la constatación de que su comu-
nidad cristiana, de la que ha formado parte activa
desde bien joven, está con él en su camino misionero.

Todo fueron emociones, abrazos, ánimos y el com-
promiso de tenerlo presente en la oración y en lo que
necesite.

El 5 de Marzo y también muy arropado por su fami-
lia, amigos y comunidad parroquial, se celebró el envío
misionero de Juan Antonio López-Manzanares. No era

su primer envío, ya que anteriormente cooperó durante
13 años en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas (ama-
zonía peruana).

La celebración se desarrolló en la Parroquia Nuestra
Señora de Altagracia, en Manzanares (Ciudad Real), de
donde es oriundo Juan Antonio y a quien le "tocó" res-
ponder, con su habitual simpatía, a varias preguntas
relacionadas con su vocación efectuadas por el delega-
do de misiones de Ciudad Real, D. Damían Díaz.

Desde su regreso a España, Juan Antonio ha estado
cuidando a sus padres hasta su fallecimiento (durante
14 años) y colaborando con su parroquia.

Por último, el 12 de Marzo le tocó el turno a la fami-
lia misionera integrada por Antonio García, Ana Dolores
Cruz y sus tres hijos (Carla, Paco y Moisés). Fue en la
capilla del Seminario de Jaén, en una eucaristía presi-
dida por el delegado diocesano de misiones D. Manuel
Alfonso Pérez. También retoman su compromiso misio-
nero después de 6 años entre nosotros. Se vieron obli-
gados a interrumpir su trabajo en Ecuador, donde lleva-
ban 9 años, por motivos de salud de Ana Dolores. Ahora
toda la familia se pone en marcha para dar razón de la
fe en Jesucristo, en las comunidades de la vicaría sur de
la archidiócesis de Portoviejo, Ecuador. Sin fecha toda-
vía de salida a la espera del visado, su deseo es estar allí
para el inicio del curso escolar, el próximo mes de abril,
a fin de que los jóvenes de la familia se incorporen sin
demora al sistema de estudios de su nuevo entorno.
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