
So{idaridad.

El reloj anual vuelve a dar la hora de la
Navidad. Habrá quien siga en Adviento, y aún no se
sienta preparado. Habrá quienes vivan en pennanente
Cuaresma, porque el morado sea el color de sus vidas.
Otros continuarán en el Tiempo Ordinario porque,
encima, este año cae en domingo. .. Sea como sea, ya -
llegó. "Pascua" significa "paso". Dios va a pasar.

Felices "Pascuas", porque Dios pasará -como
hace siempre- por muchos lugares y de muchas fonnas.
Pasará por las ciudades de la vieja Europa, por las
casas de Irak, por los barrios de Nueva York, por los
caminos de África, por los pueblos de Sudamérica...
y como siempre -como hace 2.000 años- Dios pasará
discreto, con un mensaje para quien le quiera escuchar:
"Paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena
voluntad" (Lucas 2, 14).

El final de los tiempos será como una Navidad
para tod@s. Y el mismo Dios presidirá sonriente la
mesa que reúna a sus hijos e hijas. Mientras tanto, nos
toca celebrada cada año con dignidad, como se merece,
y que se nos vaya quedando algo. Ayudados de los
belenes, las canciones, la Palabra, las celebraciones,
las personas... Que el consumo no nos consuma. Que
lo superficial no se imponga. Que haya sitio para el
encuentro cálido, la escucha sincera, la alegría
compartida,..lamesa fratema, los detalles sencillos, la
reconciliación generosa, la solidaridad.

Pon en hora el reloj de tu vida. Dios va a pasar. Que
esta navidad pase por ti

_N°4 :.DICIEMBRE~

R QUÉ"sin OEUOn"]

.....

El 25 de noviembre se celebró en Madrid, el acto de presentación
de la campaña sobredeuda externa "Sin duda,sin deuda",promovida
por las ONGD católicas españolas Cáritas, CONFER, Justicia y
Paz, Manos Unidas, y REDES (43 ONGD entre las que estamos
Fundación PROCLADE, PROCLADE Euskadi, Navarra, Bética,
Canarias y Korima).

El acto de lanzamiento contó con la presencia del Cardenal de
Tegucigalpa (Honduras), Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, y
con las intervenciones musicales del cantautor Migueli y del Padre
Jony. Esta Campaña se asienta y da continuidad a la Campaña que
se realizó con ocasión del Jubileo-2000 "Deuda Externa ¿Deuda
Eterna?"

La deuda externa es carga crónica e insalvable para los países
empobrecidos. No ha dejado de crecer en los últimos años, a pesar de
las distintas iniciativas de alivio. Tanto los gobiernos del Norte como
del Sur son responsables.

El cumplimientode lasobligacionesdelpago de la deuda constituye
un obstáculo que impide alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
-Milenio.

Más de 70 países empobrecidosy de renta media no pueden invertir
lo necesario en servicios básicos para su población, porque entre el
15% y el 40% de su presupuesto anual lo destinan a pagar su Deuda
Externa.Esta falta de inversiónsociales uno de los factoresque obligan
a las poblaciones de los
países del Sur a emigrar
a los países del Norte

El progresivo
aumento de la deuda

externa de los países más
empobrecidos los hacen
aún más vulnerablesa las
crisis financieras
internacionales.

Desde nuestra óptica
cristianadefendemosque
la Vida es antes que la
Deuda, y, por tanto,
terminar con este
problema es un acto de
justicia.

(Continúa en el interior)
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de comunicación
de la fe "Enlace
2007" está

formado por un
grupo de personas
-de la Familia

Claretiana, junto
con algunos
seglares- que
quiere ayudar a
quienes sienten la

necesidad de comunicar y suscitar la fe en una "nueva época"
que nos está pidiendo un cambio en nuestros lenguajes, estilos,
estrategias, acciones... Tiene una doble encomienda: recoger-

---

Un grupo de cincuenta y siete profesores de toda
España hemos participado los días 7 al 11 de noviembre en
el VII Encuentro de Formación de Seglares de Colegios
C1aretianos celebrado en S. Lorenzo de El Escorial.

En este encuentro se sucedieron diversas ponencias
sobre la vida, obra y carisma de nuestro fundador, S. Antonio
MaClaret. " El reto de educar hoy" por Carmen Alonso RMI
nos dio unas pistas y reflexiones para ser creativos y poner
ilusión en nuestra tarea educativa. Antonio Vilarrubias CMF

nos presentó la vida de Antonio Ma Claret situado en su
tiempo y analizando sus ideas innovadoras y adelantadas
para su época. Gonzalo Fernández CMF nos invitó a
evangelizar en y desde la escuela como un reto y una
necesidad, y Pedro Be1derrain CMF y Juani Espino nos
dieron las claves sobre cómo son nuestros educando s, su

entorno, los valores que viven y desde ahí educarlos en una
nueva escala de valores.

r '-

hacerse eco de la realidad y de los elementos que preocupan y
cuestionan- y devolver -continuar suscitando la reflexión y
proponer caminos e iluminación-o

A finales de noviembre, en Colmenar Viejo se reunieron 22
participantes. Se trataba de reflexionar sobre la "Apertura a la
Trascendencia", culminando una tarea realizada durante el año
por medio de documentos de reflexión. Contamos con las
ponencias de Pedro Belderrain, Antonio Sánchez Orantos y Pablo
Largo, las experiencias del Taller de Oración con niños, la NAO
(Noche de Arte y Oración, que se celebra anualmente en Madrid),
y el testimpnio de un seglar sobre su compromiso en la vida
diaria. Se llevó a cabo una reflexión profunda y compartida, bien
complementada con los adecuados momentos de oración,
preparados con todo detalle.

.
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Un año más, alrededor de 70jóvenes universitarios se han
dado cita en Los Molinos (Madrid)para participar en el
"Cruzencuentro" una actividad pastoral que pretende "celebrar y
compartir la propia fe uniendo compromiso social con nuestra
experiencia de Dios."

Este año en el Cruzencuentro,hemos contempladoa Maria
desde los cinco sentidos: oído, tacto, gusto, olfato y vista. Primero
Dolores Alexandre nos habló de una María más cercana a nosotros

de lo que nos esperábamos.Y después, se desarrollaronunos talleres
cada cual más interesante. Aunque hemos tenido poco tiempo de
encuentro, ha sido provechoso; siempre de lo bueno se quiere más.
Pues sí, es curioso como a través de los sentidos, de los cuales
hacemos muy poco uso para todo el potencial que tienen, se puede
aprender tantas cosas de María y de Jesús.-Os invito-a-abrazar la

cruz como María lo hizo, a
escuchar y ser fiel a la
Voluntad de Dios como
María con su vida, a
degustar el sabor de Dios
en nuestras vidas, a mirar
con los ojos de un Dios que
nos ama y a oler el perfume
del que ama.

SI ENTEMAP-..iA

SIENTEMAP-..íA

SIENTEMAP-..iA

"Que la misión compartida sea
nuestro modo normal de
misión..." Esta ilusión por
recorrer juntos -religiosos y
laicos- el camino de la misión es

el espíritu con el que los
Misioneros Claretianosquisieron
organizar el taller celebrado en
la ciudad de Guatemala del 10 al 17de octubre.

Se ha estudiado el modo de realizar la Misión Compartida en los
diferentes ámbitos de nuestra vida y actividad apostólica:
espiritualidad, apostolado, fonnación, pastoral vocacional, vida
comunitaria claretiana y gobierno. Se han propuesto, por una

parte, div~rs~sámbitose!llo~51l!.eeste modo de vida y misig.n~e
puede realizar hoy, no sólo en los aspectos intraeclesiales y
congregacionales,sino en todo lo que tenga que ver con la defensa
de la vida en el ámbito global, ecuménico e interreligioso y, por
otra, algunos dinamismos que faciliten la misión compartida:
itinerarios fonnativos iniciales y pennanentes y un estilo de
gobierno y de economía capaz de llevar adelante este estilo de
misión. Se tiene el convencimiento de que este modo de ser y de
hacer está en la base del seguimiento de Cristo y fonna parte
esencial de nuestro carisma para la construcción del Reino.

1m I S Ion E R o S TER e E R m Il E n I o
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El Proyecto Claretiano en India, para la Animación de la Vida (CLAP) está
desarrollando actividades en favor de las víctimas más vulnerables del SIDA,
para que recuperen su autoestima.
El SIDAlHIV se extiende a las áreas rurales de Tamil Nadu. Los estigmas
sociales en estas áreas impiden a las víctimas superar las barreras sociales,
acudir a la consulta, hacer un reconocimiento y seguir un tratamiento.
Frecuentemente en las áreas rurales a las víctimas se les deja morir sin los
cuidados debidos.

La CLAP ha iniciado un plan gratuito, yendo al interior de las comunidades
rurales para la detección de personas con riesgo de enfennedad. La consulta
personalizada juega un papel vital para conocer mejor el aspecto socio-
económicoy las condicionesde salud de los consultados. Ademásha organizado
con un equipo de 5 doctores y 28 estudiantes del St. Thomas Mount Hospital,
un Campo de Salud, en Kolapakkam Village. Muchos de los pacientes dijeron que era la primera vez que pudieron acceder a una
consulta.



E .. # St~ ~~
n m I s Ion ... U M yerÓN

, anémicos,es
lo común en

el asentamiento de Lambaré. Todo el año se
repiten, una y otra vez, los mismos cuadros.
Hemos constatadola necesidadde una formación
más específica en higiene y salud que ya este
año hemos introducido en las reuniones de los

papás del comedor. Tambiénse ha reorganizado
la atención pediátrica, sobre todo a partir de las
obras en la capilla; se da a cada paciente una
tarjeta de atención y así se controla la atención
a lospacientes,pues muchos venían desdezonas
lejanas para tener asistencia gratuita (Aun así,
el Dr. Orué siempre sale cuando ya es de noche,
muchas veces le esperan pacientes sin número
y "¿cómo no les vas a atender?"...,) y se hace
un seguimiento a las familias que repiten una y
otra vez los rnísmos cuadros clínícos y así poder
atajar el foco de la enfermedad."

José Luis Latorre, cm!

"La tormenta tropical "Gamma" causó
fuertes lluvias en seis Departamentos
(Provincias) del norte de Honduras,
provocando desbordamientos de los ríos,
inundaciones y deslizamiento s o
derrumbes. De las partes más afectadas,
los Misioneros Claretianos estamos

trabajando especialmente en la zona rural
de La Ceiba (Cuenca del Cangrejal), zona
rural de La Masica y San Juan Pueblo;
zona rural de Tela y Arizona, en el
departamento o provincia de Atlántida, y
Asentamientos Humanos en el departamento
de Cortés, Son más de cuarenta las aldeas
dañadas seriamente en sus viviendas,
sembrados y caminos; con serias dificultades
en la comunicación para acceder a los
alimentos, la salud o el comercio. Según
informesoficialeshay más de 61.029afectados,
42.769 evacuados, 1,171 viviendas dañadas,
234 viviendas destruidas, 23 puentes y vados
dañados o destruidos, 2,392 manzanas de
agricultura dañada..."
"En la emergencia nos toca acompañar
prioritariamente a las familias desplazadas en

los albergues improvisados, Tras la emergencia
y la vueltaa sus lugares,muchasfarníliastendrán
que volver a levantar, en lugares más seguros,
sus sencillas casas.
Nos tocará fortalecer

la organización a
través de alimentos

por trabajo: de
limpieza, arreglo de
caminos, terrenos,
reparación o construcción de viviendas, de
siembra; Apoyopara sembrary abonaren ayuda
mutua; Materiales de construcción y
reconstrucción(láminasde zinc) enayudamutua;
Medicinas a través de los proyectos y
dispensariosya existentes; Pequeñas cocinas de
gas para los grupos de mujeres. Para este
momento necesitaremos también del apoyo de
ustedes."

P. Ismael Montero, cm!

Josep M. Abella, Superior General de los
claretianos, ha realizado hace unas semanas un
viaje a la Misión de Rusia. Ahora, desde Méjico
les escribe unas palabras:
"Ha sidopara mí una experienciagozosala visita
que he podido realizar recientemente a las
comunídadesclaretianasde Rusia..Os agradezco
la uatema acogida que me habéis dispensado y
la apertura con que habéis querido compartir
conmigo vuestros planes y problemas, así como
los ideales que inspiran vuestra vida misionera
al servicio de la Iglesia rusa."
"Hemos ido acumulando experiencia durante
estos a,ñosde trabajo en Rusia. Ante todo, es
obligado resaltar la entrega generosa de todos
los misioneros a la tarea Evangelizadora,
frecuentemente acompañada de múltiples
dificultades. Os felicito por el trabajo que estáis
llevando a cabo por la revitalización y
consolidación de unas comunidades católicas

que han tenido que suITirtantas contrariedades
durantes los años precedentes.He observadouna
cercanía a la gente que sabe apreciar la entrega
de los misioneros."

"Es positiva la diversificación que se está
intentado dar a la proyección apostólica. Se
trabaja en la parroquia misionera, en el mundo
universitario, en los medios de comunicación,
en la publicación de los libros litúrgicos. He
constatadouna nacienteproyección social en los
planteamientos evangelizadores, sobre todo a
través de las actividades de Caritas. Se colabora
activamente en la formaciónde los seglares y se
está preparando un Centro con este objetivo."

"Es mucho lo que podéis ouecer. Es también
mucho lo que podéis recibir de ese pueblo si

permanecéis
abiertos a su

riqueza
cultural y la
apreciáis y
estudiáis a ,-
fondo."

Uno de los últimos proyectos que
estamos realizando en estos momentos desde la
Parroquia de San Miguel Arcángel de Lima es
el trabajo con mujeres. Se realiza desde la
capacitación laboral y desde el acompañamiento
afectivo.En estas tierrasperuanas,comoen tantas
otras, el papel de la mujer en la sociedad todavía
se encuentra en vías de consolidación y
fundamentación. Ellas son las que sufren
directamente,junto con los niños, muchos de los
males de una sociedad patriarcal y machista.

La emancipación se logra con los
diversos talleres de capacitación que tenemos
funcionado en estos momentos en el entorno de

la parroquia: peluquería, cuidado de enfermos,
reciclaje, montaje de ordenadores, enseñanza
básica de ofimática... Esto puede llamar la
atención en Europa donde dichas necesidades
vienen cubiertas, en la mayoría de los casos, por
el Estado; pero aquí todavía no se ha conseguido
dar este importante paso y creemos que tomará
su tiempo.

Paralelamente, desarrollamos el
programa de acompañamiento de "lasmujeres
desdevariosniveles.Colaboramosconuna ONG
feminista que trabaja los niveles de autoestima
y aceptación de las usuarias mediante dinámicas
grupales y acompañamiento personal. En el
campo de fe intentamos presentarles un Dios
liberador que busca el bien de todos los seres
humanos, desde la igualdad básica y primera de
ser hijos e hijas de Dios, iguales desde la
diversidad. Esto último es un paso importante;
no pocas veces la imagen de Dios ha provocado
y provoca reacciones de sometimiento
incondicional al varón dentro de la religiosidad
populary la presentadapor gruposconservadores.

Este es un trabajo lento y dificil, pero
seguimosapostandopor él. Graciaspor apoyamos
y sostenemos desde ahí.
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"Una nueva cita con los objetivos I
del milenio(ODM)y un nuevoreto: r
acabar con la deuda externa. Bajo I
este planteamiento, arduo y dificil
pero esperanzador,se ha presentado
el encuentro del JOMI 05, en el que
casiun centenarde jóvenes y no tan
jóvenes con vocación misionera se
han dado cita en Los Molinos

(Madrid), para comprometerse con la realidad que les rodea y con
la que envuelve a los millones de personas que cada día luchan
contra la pobreza y el hambre.

En este fin de semana de reencuentro,de experiencias compartidas,
de lazos que se fortalecen con el paso del tiempo, los asistentes al
JOMI hemos reivindicado derechos tan fundamentales como los

que exigen los ODM y hemos reclamado la-anulación de la deuda
a los países empobrecidos. Así, procedentes de todas partes de

¿QUÉ NOS PROPONEMOS?

1.- Recordar a nuestra sociedad que el problema
de la deuda externa es prioritario, no sólo para
los países del Sur, síno también para los países
del Norte, ya que el actual modelo de desarrollo
es insostenible.

2.- Lograr tu implicación personal para alcanzar
una solución definitiva al problema de la deuda
externa. Apoya esta campaña, pidiendo, con
nosotros, al Gobierno Español que:

Condone en su totalidad la deuda que con él
tienen contraída lospaíses de Áfiica subsahariana
y otros 15Países Menos Adelantados.

_0 Reduzca,. a un nivel compatible con el
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, la
deuda que con él tienen contraída los países de
Iberoamérica.

Promueva, junto con los altos responsables
españoles en la Unión Europea y el Fondo
Monetario Internacional, el establecimiento de
nuevas reglas financieras internacionales, que
garanticen la corresponsabilidad de acreedores y
deudores:

Creación de un organismo de arbitraje justo
y transparente, al que se sometan deudores y
acreedores.

Adopción por los organismos multilaterales
(FMI, BM) de nuevos criterios de sostenibilidad
de la deuda,
establecidos en
función de la
capacidad de
cada país para
cumplir con las
metas del
milenio. sin duda, Sll-¿ D~L!lY.~

D

-
. "":España, los voluntarios presentes en

Los Molinos queremos exigir a los
Gobiernos firmantes del compromiso
de Dakardel año 2000 el cumplimiento
de unas metas

El secretario general de la ONU, Kofi
Annan, decía: "aún tenemos tiempo

. para alcanzar los objetivos, en todo el
mundo, pero sólo si logramos romper

con la rutina... Por consiguiente hay que ponerse manos a la obra".
y como ha dicho en el Jomi, ese romper con la rutina debe empezar
por uno mismo con una transformación continua de nuestro modo
de vida habitual, y el gesto de esas manos debe ser de entrega, de
lucha activa, de participación porque somos la primera generación
con capacidad técnica y humana para conseguido y porque LES
DEBEMOS Y NOS DEBEMOS UN MUNDO MEJOR."

Comunicado final completo en www.fundacionproclade.org

La Federación

Aragonesa de
Solidaridad (FAS), a
la que pertenece
PROCLADE,
organizó el 25-26 de
noviembre en

Zaragoza las jornadas
"Comunicacióny Sur" r

¿SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN?

Día a díamillonesde personastienenporhorizonte
sobrevivir, y miles de comunidades se esfuerzan
por salir de la pobreza. Pero ni unas ni otras
encuentran apenas eco en los medios de
comunicación. Las noticias se han convertido en
mercancía, y las grandes _empresas de
comunicación buscan el impacto inmediato, la
audiencia millonaria.

Hay que corregir la desigualdad informativa, "los
medios de comunicación deben hacer una opción

preferencial por la verdad", dice Jon Sobrino. No
basta tocar el corazón de la gente en las situaciones

de emergencia, es preciso mostrar el esfuerzo y

la dignidad de millones de personas y miles de
comunidades que se organizan para superar la
pobreza.

Hay que centrarse en sensibilizar y poner en
primer plano los derechos y libertades
fundamentales. Se debe presentar la imagen más
positiva del Sur: la dignidad de su gente, la
aportación de sus culturas, y esforzarse porque
los protagonistas hablen con su propia voz.

Debemos intentar una verdadera comunicación,
escuchando,dialogandoy transmitiendomensajes
claros. "El periodismo no consiste en darle a la
gente lo que quiere, sino en decirle lo que no
quiere escuchar" dice George Orwell.

Aunque ya casi
andamos acabando
el año 2005 os
invitamos a visitar
la memoria que
editó Fundación
Proclade sobre el año 2004. En ella se hace
una detallada descripción de todas las
actividades y proyectos que ha llevado a
cabo la Fundación durante el pasado año.
Podéis encontrada en su página web, en la
sección "Qué hacemos".

IIIIIIJ-a.

El pasado 5 de noviembre tuvo lugar en el
Colegio Claret de Madrid el I Gran
Showlidario. La organización y puesta en
marcha de este evento estuvo a cargo de los
miembros de la Asociación de Antiguos
Alumnosde estecolegio.Como rezael cartel
anunciador,humor,músicay baile,al servicio
de una buena causa: la ayuda a los más
necesitados. El total recaudado ha sido
destinado
íntegramente a
PROCLADE y, en
concreto, al proyecto ..

"Rehabilita~ion post ~
tsunaml enlJlJ
Kanyakumari, Estado ~

de Tamil Nadu",

proyecto encargado a
los claretianos por el
gobierno indio.
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Ya ha pasado un año
del trágico Tsunami
del Sudesteasiático.La
cifraoficialde victimas
mortales alcanza ~
200.000 personas~.
aunque el número =
estimado por
organizaciones no
gubernamentales llega
a 510.000 fallecidos y I
cerca de 2 millones de desplazados.
Fundación Proclade, con las otrasProclade del territorionacional
y en colaboración con los Misioneros Claretianos, Misioneras
Claretianas y Filiación Cordimariana ha publicado un tríptico
informativo sobre la Campaña de Emergencia llevada a cabo.
Algunos de los datos del triptico son:
Gracias a la solidaridad de nuestros colaboradores se alcanzó la
cifra de 833.525,97 euros (481.451 '62 euros de donaciones
particulares, y el resto de subvenciones de instituciones privadas
y públicas)
Nuestra acción se ha centrado en India y Sri Lanka, por ser países
en los que ya desarrollábamos proyectos y donde nos une una
larga relación con nuestras contrapartes. Estas han sido nuestras
intervenciones:

Fase l. Emergencia: En un primer momento se intento paliar las
necesidadesbásicas (comida, agua, abrigo) asi como la búsqueda
de personas fallecidas, colaboración en tareas de limpieza e
identificación de supervivientes, evaluación de daños...

Fase 11.Rehabilitación: atención en campamentos de desplazados,
alojamiento temporal, apoyo psicológico, campañas medicas,
apoyo escolar, apoyo a la reanudación de las actividades habituales
de fuente de ingresos, suministro de redes, botes, útiles de pesca,
herramientas, desalinización...

Fase III. Reconstrucción: reposición de infraestructuras
estructurada en tomo a: Desarrollo productivo: mejora de las
actividades habituales de ingresosy búsqueda de nuevas fuentes,
formación profesional, capacitación técnica; Habitabilidad:
reconstrucción de viviendas e infraestructuras básicas (agua,
luz...); Infraestructuras: mejora de los edificios afectados
(educación, salud, comunicaciones...)

.,
Ahora que los niños duermen sus sueños de cristal,

ahora que los mayores se despiertan para pisar su sombra,
te hablo a Ti, Señor de la tierra y el mar.

Quiero decirte que te quiero,

que tu Navidad no cabe en nuestras casas,
que Tú eres ya nuestro, Señor de la paz y las tormentas.
Ahora que los niños duermen quiero aclararte algunas cosas

a Ti que duermes en el azul de todas las claridades:

tuyos son nuestros hijos los blancos,
nuestros hijos los negros,
nuestros hijos los ricos, nuestros hijos los pobres,
los mansos y dulces, los inquietos y rebeldes...

Hoy quisiera acercarte al Portal
el cariño que profeso
a todos los hombres y mujeres del mundo:
a los humildes y sencillos, a los más egoístas,
a los más solidarios y generosos...

Quiero vivir de pie tu Pascua, ahora que la ciudad descansa,
ahora que cada estrella es un misterio de dolor,
ahora que un cartero
recoge los mejores
mensajes de la tierra.

Quiero dejar en tu
almohada la última risa

la primera palabra de
aquel niño verde
que duermecon sumadre
su primera página...

Quiero... ¡sueños, besos,

villancicos, palabras!
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