
  



  

Somos una asociación de laicos misioneros 
de la Iglesia Católica al servicio de los 

pueblos del Sur

Somos una asociación de laicos misioneros 
de la Iglesia Católica al servicio de los 

pueblos del Sur

Angola, atención sanitariaAngola, atención sanitaria



  

Desde nuestros inicios somos un cauce para 
que los laicos podamos vivir de modo explícito 
la dimensión misionera del cristiano

Desde nuestros inicios somos un cauce para 
que los laicos podamos vivir de modo explícito 
la dimensión misionera del cristiano

Zambia, atención sanitariaZambia, atención sanitariaZambia, atención sanitariaZambia, atención sanitaria



  

Enviamos equipos de laicos a proyectos en los 
países del Sur en respuesta a peticiones de los 
propios interesados

Enviamos equipos de laicos a proyectos en los 
países del Sur en respuesta a peticiones de los 
propios interesados

Brasil, apoyo a los campesinos sin tierraBrasil, apoyo a los campesinos sin tierraBrasil, apoyo a los campesinos sin tierraBrasil, apoyo a los campesinos sin tierra



  

Creamos conciencia en la sociedad de nuestra 
responsabilidad en las injustas relaciones Norte-Sur
Creamos conciencia en la sociedad de nuestra 
responsabilidad en las injustas relaciones Norte-Sur

España, concientizaciónEspaña, concientizaciónEspaña, concientizaciónEspaña, concientización



  

En España, colaboramos en la animación 
misionera y junto con otras asociaciones  
damos a conocer y denunciamos las causas 
estructurales de la injusta situación Norte-Sur

En España, colaboramos en la animación 
misionera y junto con otras asociaciones  
damos a conocer y denunciamos las causas 
estructurales de la injusta situación Norte-Sur

España, formación España, formación España, formación España, formación 



  

En América Latina y África, compartimos vida, fe y 
trabajo durante un mínimo de tres años con los 
sectores más empobrecidos acompañándoles en sus 
procesos de liberación

En América Latina y África, compartimos vida, fe y 
trabajo durante un mínimo de tres años con los 
sectores más empobrecidos acompañándoles en sus 
procesos de liberación

Rep. Dominicana, pastoral comunitariaRep. Dominicana, pastoral comunitariaRep. Dominicana, pastoral comunitariaRep. Dominicana, pastoral comunitaria



  

Insertándonos, acompañamos los procesos de los 
pueblos que nos reciben, sin imponer nuestra 
percepción de la realidad y esforzándonos por 
compartir su estilo de vida

Insertándonos, acompañamos los procesos de los 
pueblos que nos reciben, sin imponer nuestra 
percepción de la realidad y esforzándonos por 
compartir su estilo de vida

Bolivia, promoción ruralBolivia, promoción ruralBolivia, promoción ruralBolivia, promoción rural



  

Inculturándonos, nos integramos en la comunidad 
que nos recibe, asumiendo la realidad a través del 
conocimiento, respeto y valoración de la cultura 
local con una actitud de escucha, cercanía y 
diálogo 

Inculturándonos, nos integramos en la comunidad 
que nos recibe, asumiendo la realidad a través del 
conocimiento, respeto y valoración de la cultura 
local con una actitud de escucha, cercanía y 
diálogo 

Angola, pastoral comunitariaAngola, pastoral comunitariaAngola, pastoral comunitariaAngola, pastoral comunitaria



  

Salimos a los proyectos en equipo , en donde 
compartimos nuestras esperanzas e inquietudes 
y hacemos presente el espíritu de comunidad

Salimos a los proyectos en equipo , en donde 
compartimos nuestras esperanzas e inquietudes 
y hacemos presente el espíritu de comunidad

Rep. Dominicana, reunión de equiposRep. Dominicana, reunión de equiposRep. Dominicana, reunión de equiposRep. Dominicana, reunión de equipos



  

Entendemos nuestro trabajo, asumido de 
forma voluntaria,  como un compromiso serio, 
responsable y profesional

Entendemos nuestro trabajo, asumido de 
forma voluntaria,  como un compromiso serio, 
responsable y profesional

Chile, prevención drogodependenciasChile, prevención drogodependenciasChile, prevención drogodependenciasChile, prevención drogodependencias



  

En OCASHA-Cristianos con el Sur 
nos sentimos profundamente 
miembros activos de la Iglesia 

En OCASHA-Cristianos con el Sur 
nos sentimos profundamente 
miembros activos de la Iglesia 

Rep. Dominicana, pastoral haitianaRep. Dominicana, pastoral haitianaRep. Dominicana, pastoral haitianaRep. Dominicana, pastoral haitiana



  

Creemos que el mensaje de Jesús conlleva el 
desarrollo integral del ser humano, que ampara 
los derechos de la persona y lucha por su 
dignidad

Creemos que el mensaje de Jesús conlleva el 
desarrollo integral del ser humano, que ampara 
los derechos de la persona y lucha por su 
dignidad Chad, educación formalChad, educación formalChad, educación formalChad, educación formal



  

Conscientes de la realidad de injusticia que 
viven los países empobrecidos, nos sentimos 
identificados con la Iglesia que trabaja por la 
liberación de los pueblos

Conscientes de la realidad de injusticia que 
viven los países empobrecidos, nos sentimos 
identificados con la Iglesia que trabaja por la 
liberación de los pueblos

Bolivia, promoción humanaBolivia, promoción humanaBolivia, promoción humanaBolivia, promoción humana



  

Nuestra opción ha sido, desde el inicio, por los 
pobres, las áreas rurales, los barrios 
marginales...

Nuestra opción ha sido, desde el inicio, por los 
pobres, las áreas rurales, los barrios 
marginales...

Brasil, apoyo a los campesinos sin tierraBrasil, apoyo a los campesinos sin tierraBrasil, apoyo a los campesinos sin tierraBrasil, apoyo a los campesinos sin tierra



  

Nos sentimos parte de una Iglesia que sea fiel 
seguidora de Cristo, viva los valores del 
Evangelio y opte por los pobres 

Nos sentimos parte de una Iglesia que sea fiel 
seguidora de Cristo, viva los valores del 
Evangelio y opte por los pobres 

Bolivia, pastoral comunitariaBolivia, pastoral comunitariaBolivia, pastoral comunitariaBolivia, pastoral comunitaria



  

En el Sur, no vamos a resolver los problemas, 
sino a cooperar y acompañar los procesos de 
desarrollo integral que están en marcha 

En el Sur, no vamos a resolver los problemas, 
sino a cooperar y acompañar los procesos de 
desarrollo integral que están en marcha 

Angola, formación de líderesAngola, formación de líderes



  

Damos testimonio de nuestra fe, de nuestra 
esperanza y del amor que hemos recibido; 
mostramos con nuestra vida que somos 
cristianos y por qué lo somos 

Damos testimonio de nuestra fe, de nuestra 
esperanza y del amor que hemos recibido; 
mostramos con nuestra vida que somos 
cristianos y por qué lo somos 

Ecuador, educación formalEcuador, educación formalEcuador, educación formalEcuador, educación formal



  

Mostramos que es posible la vida 
cristiana en toda su profundidad y 
radicalidad en el servicio concreto, en 
la sencillez y la alegría del diario vivir

Mostramos que es posible la vida 
cristiana en toda su profundidad y 
radicalidad en el servicio concreto, en 
la sencillez y la alegría del diario vivir

Rep. Dominicana, capacitación campesinosRep. Dominicana, capacitación campesinos



  

Estamos abiertos a los demás y dispuestos a 
recibir... sobre todo por el reconocimiento de 
los valores del otro… 

Estamos abiertos a los demás y dispuestos a 
recibir... sobre todo por el reconocimiento de 
los valores del otro… 

Rep. Dominicana, pastoral haitiana Rep. Dominicana, pastoral haitiana 



  

… pues descubrimos que los pueblos 
del Sur, en medio de su pobreza y 
subdesarrollo económico, poseen 

riquezas que nosotros hemos perdido 
o no conocemos

… pues descubrimos que los pueblos 
del Sur, en medio de su pobreza y 
subdesarrollo económico, poseen 

riquezas que nosotros hemos perdido 
o no conocemos

Brasil, pastoral comunitariaBrasil, pastoral comunitaria



  

Vivimos el desafío de hacer un acercamiento 
respetuoso y confiado, con sencillez, como el que 
sirve, creando una ligazón profunda entre el 
misionero y la comunidad que lo recibe

Vivimos el desafío de hacer un acercamiento 
respetuoso y confiado, con sencillez, como el que 
sirve, creando una ligazón profunda entre el 
misionero y la comunidad que lo recibe

Chile, prevención drogodependenciasChile, prevención drogodependenciasChile, prevención drogodependenciasChile, prevención drogodependencias



  

Con respeto a la labor 
realizada por los que nos 
precedieron

Con respeto a la labor 
realizada por los que nos 
precedieron

Mozambique, educación formalMozambique, educación formalMozambique, educación formalMozambique, educación formal



  

Asumiendo que no somos principio ni fin de nada, 
sino parte de un proceso al que debemos 

incorporarnos para aportar desde dentro, sin 
violentar ritmos, con la conciencia de pisar “tierra 

sagrada”

Asumiendo que no somos principio ni fin de nada, 
sino parte de un proceso al que debemos 

incorporarnos para aportar desde dentro, sin 
violentar ritmos, con la conciencia de pisar “tierra 

sagrada”

Bolivia, promoción  humana Bolivia, promoción  humana Bolivia, promoción  humana Bolivia, promoción  humana 



  
Rep. Dominicana, pastoral comunitariaRep. Dominicana, pastoral comunitariaRep. Dominicana, pastoral comunitariaRep. Dominicana, pastoral comunitaria



  
Zambia, promoción de la saludZambia, promoción de la saludZambia, promoción de la saludZambia, promoción de la salud



  
Bolivia, educación especial Bolivia, educación especial Bolivia, educación especial Bolivia, educación especial 



  
Honduras, educación no formal Honduras, educación no formal Honduras, educación no formal Honduras, educación no formal 



  
Angola, promoción de la saludAngola, promoción de la saludAngola, promoción de la saludAngola, promoción de la salud



  
Bolivia, educación especial Bolivia, educación especial Bolivia, educación especial Bolivia, educación especial 
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