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Oración
Señor Jesús,
que has experimentado en tu carne
todas las muertes de la humanidad sufriente,
escucha nuestra oración en el memorial de tu Pascua.

Tú, que mueres de SIDA, cáncer y desnutrición;
tú, que eres víctima de la injusticia y el desprecio;
tú, que eres insultado y perseguido;
tú, que desciendes a la sima del dolor humano,
transforma nuestros sufrimientos en bendición
y nuestras muertes en vida plena.

Por la intercesión de los beatos mártires claretianos,
que rubricaron con sangre su vocación misionera,
haz que ninguna vida enterrada quede infecunda,
cambia el rencor en perdón,
la tristeza en alegría
y la indiferencia en compromiso.

No permitas que el entusiasmo de un día
se marchite como flor de atardecer.

Ayúdanos a ser fieles hasta el fin
en nuestro compromiso por seguirte
y trabajar por un mundo fraterno y solidario
en el que tu nombre sea alabado
por los siglos de los siglos. Amén. 

                             Gonzalo Fernández, cmf

Cada año celebramos que Jesús murió, 
fue sepultado y resucitó. ¡Es la Pascua! 

Solo se puede celebrar una muerte cuando 
es la antesala de la vida plena. La Pascua de 
Jesús nos recuerda que el final de nuestra 
vida humana se conjuga con tres verbos: 
morimos, somos sepultados y resucitamos. 

Hay vidas humanas en las que estos tres 
verbos adquieren una gran luminosidad. El 
pasado 21 de octubre celebramos la victoria 
definitiva de 109 misioneros claretianos que 
parecían derrotados por una muerte violenta. 
La crónica de aquel fatídico año 1936 hablaba 
solo de perquisiciones, interrogatorios, tor-
turas y fusilamientos. 81 años después, la 
fiesta de su beatificación nos habla de vida 
plena, perdón, reconciliación y alegría. Ayer 
fueron escoria social para sus verdugos. Hoy 
son beatos para toda la humanidad. Ellos 
pudieron ser “misioneros hasta el fin” porque 
decidieron vivir su injusta muerte como Jesús 
vivió la suya: aceptando la voluntad del Padre 
y perdonando a sus verdugos. 

En realidad, murieron como vivieron. La 
muerte no fue un mero accidente sino su 
profesión definitiva como misioneros, su 
verdadera pascua. Supieron transformar el 
desprecio en amor porque hicieron suya la 
pascua de Jesús. Recordar la trayectoria 
de los 109 mártires claretianos nos ayuda 
también a nosotros a vivir muchos pasos −
muchas pascuas− en nuestra vida cristiana: 
del sinsentido a la fe, de la indiferencia al 
amor, de la pasividad al compromiso. Si 
no hubieran existido personas como los 
mártires creeríamos que estos pasos son 
imposibles. Ellos nos muestran lo que puede 
hacer la gracia de Dios cuando nos abrimos 
humildemente a ella. 

Gonzalo Fernández, cmf



gastos misiones 2017

Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos misioneros puedes hacerlo en tu parroquia, 
por giro postal o por transferencia bancaria a:
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Acompañar desde la fe 
para dar vidaLLEVAR A DIOS 

HASTA EL POLO NORTE

Rusia

L os Misioneros Claretianos, haciendo realidad 
el sueño de Claret, llevamos la Palabra de Dios 
al extremo norte del Círculo Polar Ártico, en la 

Federación Rusa, a la ciudad portuaria de Múrmansk. 
Allí, y desde el año 2000, los Claretianos llevan adelante 
y de forma ininterrumpida la misión de reunir, congregar, 
y crear comunidades cristianas al estilo de Claret 
anunciando y celebrando la Palabra de Dios y acercando 
los Sacramentos de la Iglesia a una comunidad esparcida 
en un inmenso territorio. Esta única Iglesia y comunidad 
católica crece día a día y ya son dos los puntos de 
trabajo pastoral: la sede parroquial y la ciudad de Apatiti, 
que está a 198 km al sur.

Gracias a la ayuda de Fundación PROCLADE y de 
Misiones Claretianas, el sueño de Claret sigue adelante. 
Además de la tarea estrictamente parroquial, se reúnen 
en nuestra iglesia dos grupos pentecostales con sus 
pastores cuatro veces al mes. Esto ha posibilitado 
ensanchar el horizonte de acción misionera estableciendo 
un diálogo ecuménico enriquecedor por ambas partes. 
La ayuda al mantenimiento de estas actividades y al 
sustento de los misioneros es fundamental para seguir 
adelante con la Misión encomendada a la Congregación 
a petición del Obispo.

Apoyo pastoral de la parroquia de Murmansk 
Juan Emilio Sarmiento, cmf

                   Memoria PROCLADE
2017

S oy Eduvina López y desde hace 6 años acompaño 
procesos pastorales en la parroquia San Antonio 
María Claret de Medellín del Ariari. Las misiones 

populares desarrolladas en los tiempos fuertes de misión, 
como Navidad o Semana Santa permiten que exista un 
acompañamiento amplio de las zonas rurales y urbanas 
de la parroquia. 

En esos momentos en concreto es de importancia que 
exista ese acompañamiento cercano: la gente está a la 
expectativa de ser visitada y recibir el mensaje de vida 
que viene a través de aquellos mensajeros de la Palabra.

Estas misiones permiten fortalecer los grupos pastorales 
existentes; posibilita llegar hasta aquellos lugares más 
distantes, donde en ocasiones no se acompaña con 
regularidad; es la oportunidad de hacer presencia de 
manera simultánea en las comunidades parroquiales; 
permite que aquellas fechas especiales a nivel eclesial no 
pasen desapercibidas y sea momentos especiales para 
ayudar a germinar la vida donde antes transitó la muerte. 
También se valora de manera positiva la presencia 
constante de voluntarios, que desde sus capacidades 
contribuyen a la construcción de una iglesia viva. 

Acompañante del proyecto Misiones 
Populares y Acompañamiento Pastoral

Colombia
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"Ahora me siento 
respetada y cuidada"

Soy Crecensia Mwanga, mujer viuda con cinco 
hijos. Como mujer que nací y crecí en la aldea 
de Musoma, no he tenido la suerte de asistir a 

la escuela sino que solo pude acceder a educación 
informal básica. Con esta educación, y en un mundo 
globalizado, perdí la esperanza de hacer frente al 
día a día. En nuestra sociedad, unos pocos tienen la 
oportunidad de ir a la escuela y ellos pueden manejar de 
una u otra manera la batalla de la vida. Pero el escenario 
es muy diferente para nosotras, para quienes además 
la situación es muy complicada en el plano económico.

Hablando desde lo más profundo de mi corazón, estoy 
muy contenta y agradecida por haber podido participar 
del proyecto de desarrollo económico y formación 
en costura de mi región; me siento tan afortunada 
que no sé cómo expresarlo. No puedo encontrar las 
palabras perfectas así que rezo porque Dios tenía 
un plan y pensaba en nosotras, en las mujeres de la 
aldea. Tras escuchar nuestro clamor por la falta de 
empleo nos preparó este proyecto que nos ha traído 
formación en cuestiones empresariales, tanto teóricas 
como prácticas. Realmente, ahora me siento apreciada 
y un ser humano como los demás. Agradezco mucho 
a los Misioneros Claretianos por ver mi necesidad y 
preocuparse por nuestra situación. Ahora me siento 
respetada, honrada y cuidada como mujer a pesar de 
mis orígenes. Siempre recordaré ese trabajo que los 
Claretianos han hecho en mí.

Beneficiaria del proyecto 'Desarrollo económico 
y promoción social de las mujeres vulnerables y 

en situación de riesgo y exclusión de la región de 
Mwanza y Mara'

Tanzania

ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
Y MATERIALES PARA LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO PREESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS 
DE 3 A 5 AÑOS EN EL CENTRO 
P. JOSEPH ADA DE KIKWIT

Congo

"Hasta el año pasado encontraba muchas 
dificultades en mis estudios por la falta de bancos" 

M. Meghana

"Antes solía sentarme en el suelo a estudiar mis 
lecciones y hacer la tarea. A menudo no podía 

hacerlas apropiadamente. Y por la noche, mi sueño 
no era bueno al no disponer de cama" 

D. Naresh

"La vida nos ha cambiado mucho desde que 
tenemos bancos, escritorios y camas". 

J. Pavan

"Cuando recibí la cama nueva para dormir y las 
mesas y bancos para estudiar, me llené de alegría". 

S. Kumar

"Creo firmemente que será una piedra angular 
para nuestro futuro". 

Ramadevi

"Gracias a Dios nuestras oraciones han sido 
escuchadas en sus buenos corazones" E. Bhavani

India

Cuando una mesa 
te cambia la vida



solidaria

A todos  nos sonarán los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) que la ONU aprobó en el año 2000, 
poniendo la mirada en el año 2015. Los ocho objetivos 

fueron los siguientes: Erradicar la pobreza y el hambre; 
Enseñanza primaria universal; Igualdad de géneros; Reducir 
la mortalidad infantil; Mejorar la salud materna; Combatir el 
SIDA; Sostenibilidad del medio ambiente y Fomentar una 
asociación mundial para el desarrollo. Transcurridos quince 
años, los objetivos no se consiguieron plenamente; pero 
sí orientaron el trabajo que la ONU y cada uno de los 189 
países miembros realizaron en línea de Derechos humanos.

 Las mismas Naciones Unidas aprobaron el 25 de septiembre 
de 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
este caso son 17 y tienen un alcance mucho mayor que los 
ODM del 2000; esta vez el horizonte de cumplimiento es 
el 2030. Lo novedoso en  los 17 objetivos es, sobre todo, 
el cambio de enfoque respecto a los 8 del 2000. Los ODS 
del 2000 miraban al Sur y sus necesidades de desarrollo, 
estableciendo una especie de barrera Norte-Sur: el Norte 
desarrollado y el Sur por transformar. En los ODS 2030, 
los destinatarios del trabajo son conjuntamente todos los 

países del mundo. El nuevo planteamiento es que todos 
los países formamos parte de una realidad interconectada: 
la humanidad. Así que todos los seres humanos hemos 
de buscar conjuntamente un avance global buscando la 
consecución de los 17 ODS. Tanto unos como otros han 
nacido en el ECOSOC (Consejo Económico y Social) de la 
ONU, del que forma parte PROCLADE Internazionale.

Es curioso que una de las aportaciones de la encíclica Laudato 
Si del papa Francisco sea la concepción interrelacionada 
de toda la humanidad en la Casa común y, a su vez,  la 
necesidad de concebir la humanidad y la naturaleza como 
realidades interdependientes. Es el concepto de Ecología 
Integral que el papa Francisco nos ofrece en su encíclica.

Miguel Ángel Velasco, cmf

De los ODM a los ODS:
del ellos al todos

CLARETIANOS EN LA ONU           
"Todos los países formamos parte de 

una realidad interconectada. Todos 
los seres humanos hemos de buscar 

conjuntamente un avance global, 
buscando la consecución de los 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible"
 



gastos Proclade 2017

ingresos Proclade 2017
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"No tenemos plan B porque no hay planeta B". Son 
palabras del que fuera Secretario General de Naciones 
Unidas, Ban Ki-Moon, y que han guiado la elaboración 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un 
nueva agenda que Naciones Unidas adoptó en 2015, 
compuesta por 17 objetivos para cumplir de cara a 2030 
y con el lema ‘No dejar a nadie atrás’.

En este contexto, en abril de 2017 el Consejo Económico 
y Social (ECOSCO) otorgó a los Misioneros Claretianos 
un estatus consultivo especial que nos permitió participar 
activamente en la ONU con ECOSOC así como con 
la Secretaría y las Agencias de las Naciones Unidas. 

Nosotros, como Fondazione Proclade Internzionale-Onlus 
participamos en las reuniones, nos unimos a los comités de 
ONGs y trabajamos con otras congregaciones religiosas en 
‘Religious at the UN’. 

Desde la congregación estamos activamente involucrados 
en el proceso de implementación de la Agenda 2030 
de la ONU para el desarrollo sostenible. Además, he-
mos decidido enfocar nuestra atención en una serie 
de áreas: migración y refugiados; medio ambiente y 
cambio climático; pueblos indígenas y minería; y paz y 
reconciliación. 

CLARETIANOS EN LA ONU

Rohan Dominic, cmf en Naciones Unidas

Migración y refugiados
Hay casi 258 millones de migrantes en el mundo 
y 26 millones de refugiados debido a conflictos 
o persecución. En 2018, la ONU participa en la 
elaboración de dos pactos globales, sobre migración 
y sobre personas refugiados. Alentamos a nuestras 
posiciones a empoderarlos para lograr la plena 
inclusión y la cohesión social a través de compromisos 
recíprocos con las comunidades anfitrionas.

Medio ambiente y cambio climático
El cambio climático está afectando a todos los países.
La contaminación, el agotamiento de los recursos 
naturales, la eliminación de desechos, la pérdida de 
biodiversidad, la deforestación y la contaminación 
oceánica son algunos de los problemas ambientales 
que enfrenta el mundo. En este sentido, animamos 
a todos a trabajar juntos para proteger el planeta y 
utilizar mejor sus recursos.

Pueblos indígenas y minería
Hay 370 millones de indígenas repartidos en 70 
países. La Declaración de Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la ONU salvaguarda su existencia, 
tierra, territorio y cultura. Mientras, a través de la 
minería se extraen los minerales esenciales para 
su vida, causando innumerables problemas que 
afectan a sus familias y al medio ambiente. 

Paz y reconciliación
Todos anhelan la paz. Sin embargo, sigue siendo 
un sueño. Solo en el año pasado, hubo más de 30 
guerras, principalmente internas. Junto con otras 
organizaciones basadas en la fe, continuamos 
abogando contra los abusos a los derechos 
humanos en diferentes países y proponemos 
involucrarnos en esta tarea.



 

Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos 
misioneros puedes hacerlo en tu parroquia, 

por giro postal o por transferencia bancaria a:

Misiones Claretianas 
Solidaridad y Misión

C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 Madrid. 
Teléf.: 91 3147871 - 91 3232674 

Fax: 91 3232674
Email: solidaridadymision@claretianos.es 

Web: www.claretianos.es

dando vida

Nº de cuenta Santander: 
ES87 0049 5124 65 2016429567

         * Para que podamos proporcionarte el certificado de desgravación fiscal, es imprescindible que nos facilites tu nombre, apellidos, NIF y dirección postal a gestion@fundacionproclade.org. En tal caso, 

dichos datos podrán ser cedidos al Ministerio de Hacienda para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de donaciones. 

** De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos en adelante, “RGPD”), así como la Ley Orgánica de Protección de 

Datos, te informamos de que los datos que nos proporciones serán tratados por FUNDACIÓN PROCLADE con la finalidad de gestionar tu donación, y en su caso, informarte de otras campañas y eventos relaciona-

dos, así como el envío de comunicaciones de cortesía. Podrás ejercer tus derechos de acceso, oposición, rectificación, y otros que el RGPD te reconoce, enviando un email a o indicándolo por escrito a PROCLADE 

en la siguiente dirección: Calle del Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid.
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La ONG para el Desarrollo promovida por los Misioneros 
Claretianos, Fundación PROCLADE, sigue avanzando 
en sus más de dos décadas de vida y ya ha hecho 

balance de lo realizado durante el 2017. Ya se puede 
consultar su memoria de actividades a través de su página 
web www.fundacionproclade.org. 

En la presentación de este documento, el nuevo presidente 
desde septiembre de 2017, Miguel Ángel Velasco, destaca  
el gran trabajo que siguen realizando las delegaciones, de-
sarrollando actividades que ya han empezado a constituirse 
en tradición, pero siempre incluyendo un componente im-
portante de innovación. Además de a todos los voluntarios, 
también agradece el esfuerzo a las personas trabajadoras 
de la ONGD, al alumnado y profesorado, a los miembros 
de parroquias claretianas, a los donantes personales, a las 
instituciones colaboradoras, a las empresas a través de su 
compromiso de Responsabilidad Social Corporativa y a las 
redes en asociaciones a las que pertenecemos. Pero un 
gracias que no llega tanto desde la propia organización sino 
desde todas aquellas personas que se ven beneficiadas de 
nuestras acciones y proyectos. 

                   Memoria PROCLADE
2017

           
"Nos hemos dado cuenta de que la 

lengua no es un problema, que te 
puedes entender de mil maneras. 

Hemos visto que las personas 
con discapacidades provocadas 

por la lepra son capaces de hacer 
muchísimas cosas a base de        

esfuerzo y dedicación"
Pablo y Cayetana, voluntarios  en India



gastos Proclade 2017
Apadrinamientos 200.799,87 €
Sensibilización   36.421,12 €
Proyectos 843.901,83 €
Compras Comercio Justo   25.079,07 €
Personal 162.704,95 €
Otros gestión   19.437,29 €

TOTAL GASTOS                         1.288.344,13 €

Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos de desarrollo y cooperación puedes por giro postal 
o por transferencia bancaria a:

Nº de cuenta Santander: ES87 0049 5124 68 2816371542

C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 - Madrid. - Teléf.: 91 3147871 - 91 3232674
Email: info@fundacionproclade.org - Web: www.fundacionproclade.org

Cuentas 2017
Misiones Claretianas 

Provincia de Santiago

Nº de cuenta Banco Triodos: ES08 1491 0001 21 20190300226

ingresos Proclade 2017

  proyectos que
cambian vidas
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Con nuestros
programas 
de APADRINAMIENTOS
hemos ayudado 
a más de 1.000 familias
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realizados hasta 2017

Proyectos de cooperación y desarrollo

ventas Comercio Justo 
3%

subvenciones 
privadas
16%

subvenciones 
oficiales
58%

apadrinamientos
18%

donantes y
colaboradores
5%

otros gestión
1% 

personal 13%

sensibilización
3%

proyectos
65%

apadrinamientos 
16%compras 

Comercio Justo 2%

Apadrinamientos 210.197,50 €
Donantes y colaboradores   65.832,18 €
Subenciones privadas 193.667,59 €
Subenciones oficiales 695.596,89 €
Ventas Comercio Justo    34.110,51 €
Ingresos financieros y otros        244,08 €
TOTAL                                        1.199.648,75 €
Pérdidas del ejercicio    88.695,38 €
TOTAL EJERCICIO                     1.288.344,13 €
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ingresos misiones 2017
Donaciones para chequera  19.037,75 €
Donativos Solidaridad y Misión   46.462,05 €
Apadrinamientos     9.811,08 €
Aportación Comunidades   99.236,14 €
Fondo reserva proyectos     3.498,55 €
Voluntariado internacional     5.135,66 €

TOTAL INGRESOS 183.181,23 €
Pérdidas el ejercicio         2.293,33 €*

* Las pérdidas del ejercicio eran de 5.791,88 €, de los cuales 
se han extraído del Fondo de reservas de proyectos 3.498,55€ 
y han quedado 2.293,33€ de pérdidas que equilibran el 
remanente positivo de ejercicios anteriores.

Misiones Claretianas 
Provincia de Santiago

Cuentas 2017

gastos misiones 2017
Proyectos Chequera 114.664,84 €
Apadrinamientos     9.811,08 €
Voluntariado internacional     7.147,44 €
Hoja Solidaridad y Misión   20.496,63 €
Gestión, luz, teléfono…     3.335,63 €
Vehículos, viajes, estancias     10.877,67 €
Reparaciones y conservación        820,34 €
Aporte personal PROCLADE   15.000,00 €
Gastos varios (Misioneros, seguros,…)     3.320,93 €

TOTAL GASTOS  185.474,56€

Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos misioneros puedes hacerlo en tu parroquia, 
por giro postal o por transferencia bancaria a:

Nº de cuenta Santander: ES87 0049 5124 65 2016429567

 * Para que podamos proporcionarte el certificado de desgravación fiscal, es imprescindible que nos facilites tu nombre, apellidos, NIF y dirección postal a gestion@fundacionproclade.org. En tal caso, dichos datos 

podrán ser cedidos al Ministerio de Hacienda para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de donaciones. 

** De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal y, en particular, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos en adelante, “RGPD”), así como la Ley Orgánica de Protección de 

Datos, te informamos de que los datos que nos proporciones serán tratados por FUNDACIÓN PROCLADE con la finalidad de gestionar tu donación, y en su caso, informarte de otras campañas y eventos relacionados, 

así como el envío de comunicaciones de cortesía. Podrás ejercer tus derechos de acceso, oposición, rectificación, y otros que el RGPD te reconoce, enviando un email a o indicándolo por escrito a PROCLADE en la 

siguiente dirección: Calle del Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid.

C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 - Madrid. - Teléf.: 91 3147871 - 91 3232674
Email: solidaridadymision@claretianos.es - Web: www.claretianos.es
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