
 
 
 
0. Carta de presentación. 
 
 Queridos amigos/as:  
 
Hay que redoblar esfuerzos; no podemos parar. Este mundo sigue necesitando, y 
cada día más, que anunciemos y construyamos el Reino de Dios. Y cuanto más 
arrecian las dificultades y los reveses, más falta hace que alimentemos la esperanza y 
que sigamos en la lucha. La crisis no sólo sigue, se cronifica; se anuncian nuevos 
batacazos financieros en el mundo y, como siempre, son los más pobres quienes más 
los van a sufrir; siguen estallando guerras y la violencia se desenfrena; el Reino de 
Dios, anunciado y deseado, parece seguir ¡tan lejos! 
 
¿Qué hacer para mantener la esperanza, para no ceder al desaliento? San Antonio Mª 
Claret dio una importancia especial a dos grandes regalos de Dios a los que llamó 
“gracias grandes”: la presencia constante de Cristo en su vida, y el amor sin límites 
(hasta a los enemigos). 
 
 
 
 
 
Enraizar la vida y el corazón en Jesucristo y vivir amando, sin límites: ahí tenemos las 
dos fuentes en las que alimentar nuestro anuncio del Evangelio del Reino, nuestra 
lucha por la Justicia y la Paz, nuestra colaboración con los proyectos misioneros que 
nuestros hermanos llevan adelante en todo el mundo. Así sí que podremos seguir 
luchando por cambiar este mundo y llenarlo de buenas nuevas y nuevas esperanzas. 
 
Aquí os ofrecemos una manera sencilla de cooperar en proyectos concretos con los 
que nuestros misioneros siguen trabajando por el Reino de Dios. Un modo concreto de 
ayudar a que ese Reino algún día sea realidad. Gracias, por vuestra generosidad. 
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1.- APOYO SOCIO-PASTORAL EN GUANTÁNAMO 

 Coste del Proyecto:  ................................................................................................ 7.350 € 
 País: CUBA 
 Lugar: Guantánamo  
 Dirige: Arturo González, misionero claretiano 
 
 Descripción del Proyecto: 

Los Misioneros Claretianos de Guantánamo, una de las poblaciones más grandes al 
este de la isla, desarrollan varias actividades destinadas a los jóvenes, las mujeres y 
los ancianos. Estas acciones son parte de la pastoral que realizan desde la parroquia 
de “La Milagrosa”. Por ello esta iniciativa que presentan quiere apoyar a estos 
colectivos mediante el desarrollo del proyecto de artesanía, el proyecto agrícola y el 
proyecto asistencial para ancianos y niños… 

Solidaridad y Misión ya ha trabajado en otras ocasiones con ellos, por medio del 
proyecto “Centro de atención a personas de la Tercera Edad” en Guantánamo (Cuba)”, 
un programa para ancianos y enfermos crónicos que no reciben atención estatal o 
viven solos o no tienen recursos económicos mínimos. Dentro del proyecto también se 
les ofrecía comida a los ancianos de la calle, “Homeless”. 

 

2.- PASTORAL PARROQUIAL EN EL CÍRCULO POLAR  

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 10.000 € 
 País: RUSIA 
 Lugar: Parroquia San Miguel Arcángel. Murmansk 
 Dirige: Juan Emilio Sarmiento, misionero claretiano 
 
 Descripción del Proyecto: 

La presencia claretiana en Murmansk hace realidad la profecía de Claret que nos 
habla de cómo "los misioneros apostólicos llegarán hasta los confines del mundo, 
desde uno y otro polo para anunciar la Palabra Divina". Desde el año 2000 estamos 
presentes en estas latitudes polares. Murmansk ciudad rusa a 1.390 km al norte de 
San Petersburgo y a 30 km del mar de Barents. Esta única y significativa comunidad 
católica formada por polacos, ucranianos, lituanos y rusos, crece día a día. Este año 
se agrega un misionero polaco a la labor pastoral. 

Desde la inauguración del nuevo templo en 2007 - única Iglesia en estas latitudes- la 
vitalidad crece año tras año: celebrando los sacramentos, reuniéndose para llevar a 
cabo actividades pastorales y sociales. Los misioneros, además de atender esta 
parroquia, visitan periódicamente -dos veces al mes y cuando las condiciones 
climáticas lo permiten- a católicos que viven a más de 200 km. Os invitamos a visitar 
su blog página web www.sanmiguelmurmansk.org. Se necesita esta ayuda para 
continuar apoyando la pastoral en esta ciudad al norte del círculo polar. 

 

3.- APOYO EDUCATIVO A MUJERES Y JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 10.000 € 
 País: REP DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
 Lugar: Kindi  
 Dirige: Charles Ninganza, misionero claretiano 
 
 Descripción del Proyecto: 

En Kindi, muchos jóvenes, y especialmente las madres jóvenes, no pueden continuar 
su educación formal debido a la falta de recursos financieros de los padres y por el 
peso de la tradición que sostiene que la niña está destinada a casarse. Esta precaria 
situación de la mujer y de los jóvenes tiene un impacto en la vida social que provocan 
altas tasas de delincuencia juvenil, alcoholismo, prostitución, etc. 



Para poder paliar esta situación, la parroquia de Kindi quiere desarrollar un programa 
de apoyo a la mejora de la educación formal y no formal para mujeres y jóvenes de 
Kindi en riesgo de exclusión social. Para ello solicitan ayuda para llevar a cabo el 
programa y, así, reducir los altos índices de abandono escolar. Esta ayuda posibilitará 
el desarrollo de varios talleres de corte, confección y peluquería para las mujeres 
jóvenes, madres solteras, de modo que con esa formación puedan desempeñar un 
trabajo.  

 

4.- CASA PARROQUIAL DE LA IGLESIA SACRED HEART 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 10.000 € 
 País: NIGERIA 
 Lugar: Obinze  
 Dirige: Misioneros Claretianos del Este de Nigeria 
 
 Descripción del Proyecto: 

Los Misioneros Claretianos están a cargo de la Iglesia Católica Sacred Heart de 
Obinze, en el Estado de Imo, en Nigeria, pero todos viven en Ikenegbu en la parroquia 
María Goretti, situada a varios kilómetros. Los claretianos celebran la primera misa en 
Obinze a las 6:00 am, lo que implica que tienen que dejar Ikenegbu a las 5.00 am. 
Asimismo cuando celebran las Vigilias han de regresar durante la noche por las 
difíciles carreras de la zona y es arriesgado por los altos índices de criminalidad. 

Con la finalización de la Casa Parroquial los misioneros estarán más cerca de la gente 
y podrán realizar de forma adecuada su trabajo pastoral y social. Cuando finalicen los 
oficios religiosos tendrán la posibilidad de dedicase a los fieles y acogerlos en casa 
para compartir con ellos experiencias. Esta es la razón por la que la construcción de la 
casa parroquial se inició a finales de 2010. La construcción está muy adelantada; se 
ha construido hasta el tejado, pero la comunidad no tiene fondos para finalizar los 
trabajos. 

 

5.- APOYO A VIVIENDAS PARA DESPLAZADOS NICARAGÜENSES 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................  10.000 € 
 País: COSTA RICA 
 Lugar: San José  
 Dirige: Luís Gonzalo Mateo, misionero claretiano 
 
 Descripción del Proyecto: 

El proyecto se desarrolla en Costa Rica con inmigrantes nicaragüenses. Este proyecto 
busca apoyar a 23 familias nicaragüenses que fueron desalojadas de un barrio que 
estaba detrás del aeropuerto. 

Un grupo de personas de estas familias lanzaron la idea de construir un nuevo barrio 
con el método de autoconstrucción, ya que en este momento se encuentran dispersas 
y en condiciones muy precarias. Actualmente disponen de los terrenos para la 
construcción de las viviendas y seis de ellas ya están construidas y habilitadas pero 
aún quedan 17 familias. 

En el año 2007 vosotros colaborasteis con esta chequera para conseguir la 
adquisición de los terrenos en los que se ha iniciado las construcción de estas 
viviendas, y en los que deseamos se construyan las que faltan.  

 

 

 

 



6.- FORMACIÓN DE LÍDERES  COMUNITARIOS  Y AYUDA PARA EL SEMINARIO 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 13.000 € 
 País: PARAGUAY 
 Lugar: Lambaré y Yhu 
 Dirige: José Luis la Torre, misionero claretiano 
 
 Descripción del Proyecto: 

La formación de los líderes de las comunidades (catequistas, celebradores de la 
Palabra, administradores, voluntarios de la salud...) ha sido una constante del trabajo 
de los Misioneros Claretianos en Yhú desde que llegaron en el año 1979. El Centro de 
Formación "San Antonio María Claret" ubicado en Yhú es el lugar de acogida y 
preparación de los/as líderes campesinos/as de las más de cien comunidades de 
nuestra Parroquia Misionera. A lo largo del año se organizan muchos cursos y la 
participación en los mismos es bastante numerosa. 
 
Las Vocaciones siguen siendo una prioridad en Paraguay. Seguimos con los 
Seminarios de Yhú y Lambaré. Este año 2011 se conformó un equipo de pastoral 
vocacional cuya misión es organizar campañas vocacionales y hacer el seguimiento 
de los chicos con inquietudes. Este trabajo se realiza en Lambaré, Asunción y en otras 
capitales de la República. Eso conlleva gastos de desplazamientos, encuentros 
personales y comunitarios con los chicos  y confeccionar materiales para que los 
muchachos conozcan nuestra vida y misión.  
 
 

7.- VEHÍCULO PARA EL CENTRO DE MEDICINA ALTERNATIVA DE KIYUNGA 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 10.000 € 
 País: UGANDA 
 Lugar: Kiyunga 
 Dirige: Misioneros Claretianos del Este de África 
 
 Descripción del Proyecto: 

Kiyunga no tiene hospital con un médico permanente o un laboratorio propio para 
realizar controles sanitarios a los pacientes. El único hospital con un médico a tiempo 
completo es de Iganga, a 30 km de Kiyunga. Esta es la razón por la que los claretianos 
de Kiyunga comenzaron con el “Centro de Medicina Alternativa San Claret”. Su 
objetivo es promover el uso de las formas naturales y métodos alternativos de salud 
entre la gente. Es una fuente de tratamientos asequible y una fuente de conocimiento 
sobre la medicina natural y terapias alternativas a través de un mejor conocimiento de 
las medicinas locales disponibles. 

Kiyunga es una aldea que carece de medios de transporte y las carreteras están en 
muy mal estado. A veces acuden a nosotros pacientes con casos agudos de Malaria y 
otras enfermedades tropicales que no podemos tratar y tenemos que trasladarlos a 
una clínica mejor en un corto periodo de tiempo para poder salvarles. Por ello se 
solicita ayuda para comprar un vehículo. 

 

8.-   APOYO A LA CELEBRACIÓN DEL SÍNODO DIOCESANO   

 Coste del Proyecto:  ...........................................................................................    10.000 € 
 País: HONDURAS 
 Lugar: San Pedro Sula. 
 Dirige: Mons. Ángel Garachana, claretiano. Obispo de San Pedro Sula. 
 
 Descripción del Proyecto: 

 



La diócesis de San Pedro Sula es una de las más grandes y pobladas de Honduras; 
está formada por tres departamentos -Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía- y cuentan 
con una población alrededor de los 2 millones de personas. Es una diócesis en 
crecimiento. Este crecimiento reclama unas exigencias pastorales urgentes y amplias: 
atención pastoral en la asistencia sacramental, formación de comunidades, agentes de 
pastoral, construcción de locales, atención samaritana por una vida digna y plena de 
todos, especialmente de los pobres… 

Esta diócesis celebrará en julio del 2013 los cincuenta años de su constitución como 
diócesis misionera. Nos prepararemos para esta efemérides celebrando un “sínodo 
diocesano” que será el primero de su historia. Esta celebración implica reuniones, 
materiales de estudio y de formación, desplazamientos, divulgación en los medios de 
comunicación, celebraciones masivas, etc. Para todo esto se solicita ayuda. 

 

9.- REHABILITACIÓN DE LOS CAMPOS DE JUEGO DEL PRE NOVICIADO  

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 10.000 € 
 País: INDONESIA -TIMOR- 
 Lugar: Kupang, Timor 
 Dirige: Francisco Jose Baeza Roca, misionero claretiano. 
 
 Descripción del Proyecto: 

En el Pre-noviciado Claret, en Kupang, cursan unos ochenta jóvenes indonesios y 
timorenses de entre los 18 y los 25 años sus primeros estudios en orden a discernir su 
vocación como misioneros al tiempo que se preparan para los estudios universitarios 
que seguirán bien en la Universidad Católica de Jogjakarta o bien en la Facultad de 
Filosofía de la Religión en Kupang una vez que finalicen el año de noviciado. 

 Aunque están divididos en dos secciones (unos 40 aspirantes y 40 postulantes) que 
con el equipo de formadores completan la comunidad y juegan los días alternos (el 
otro trabajan en la huerta cercana a la casa), estos terrenos de juego resultan 
imprescindibles. Además, cuando celebramos actividades al aire libre con otros 
jóvenes, estos terrenos de juego de cemento son el lugar para estas actividades con 
ellos.  Ni que decir tiene la importancia del ejercicio y la educación física con estos 
jóvenes en plena época de desarrollo, además de ser un taller de convivencia y 
disciplina.  

 

10.- FORMACIÓN DE AGENTES PASTORALES EN PARROQUIA DE LIMONES 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 10.000 € 
 País: ECUADOR 
 Lugar: Limones 
 Dirige: Miller Fernández, misionero claretiano. 
 
 Descripción del Proyecto: 

El proyecto busca continuar y consolidar la experiencia de formación continua de 
agentes pastorales en la parroquia de San Pedro y San Pablo de Limones, dando las 
herramientas suficientes que permitan una adecuada preparación de todos aquellos 
que son líderes en la transmisión del mensaje de Dios para que sean laicos 
cualificados que ayuden a evidenciar su Reino. 

La iniciativa va dirigida a capacitar a 50 catequistas y 20 guías comunitarios 
ofreciéndoles talleres de nociones básicas sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo 
Testamento, derechos humanos, análisis de la realidad, prácticas ecológicas, manejo 
grupal, destrezas manuales, pedagogía y desarrollo comunitario. 

Os invitamos a visitar las páginas web que los misioneros claretianos de Limones han 
creado para dar a conocer la misión: http://misioneroslimonescmf.ning.com 
http://cmflimones.blogspot.com 



11.- CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE AGUA PARA NKOLBISSON 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 10.000 € 
 País: CAMERÚN 
 Lugar: Douala 
 Dirigen: Eugene Umeyo, cmf 
 
 Descripción del Proyecto: 

El Teologado Claretiano se encuentra en Nkolbisson, extrarradio de Yaundé. La zona, 
aunque próxima a la capital, es muy rural y económicamente vulnerable. El Teologado 
Claretiano viene sufriendo la escasez de agua debido a los continuos cortes de la 
compañía nacional de agua. Esta situación ha provocado la rotura de la bomba que se 
empleaba. Las consecuencias de la carencia de agua afectan a la vida diaria de la 
comunidad así como conlleva riesgo para la salud y favorece el contagio de 
enfermedades como el cólera o la fiebre tifoidea. 

Las familias vecinas siempre se ha beneficiado del agua que el teologado ha 
conseguido de una u otra manera. Es un servicio a la zona que la gente agradece. 

Por ello se propone la construcción de un pozo de agua de perforación (60 m) y 
tanque de agua elevado con capacidad para 10 m3 que abastezca al teologado y a las 
familias que se acercan al mismo para recoger agua. 

 

12.- AYUDAS DE EMERGENCIA 

 Coste del Proyecto:  .............................................................................................. 18.000 € 
 Dirige: Misiones Claretianas y Fundación PROCLADE 
 
 Descripción del Proyecto: 

Como ya sabéis, todos los años colaboramos con el dinero recaudado en ayudas de 
emergencia para hacer frente a estas situaciones que no dejan de afectar 
periódicamente a los países más pobres: catástrofes naturales, desplazamientos, 
enfrentamientos bélicos, hambrunas… 
 
Durante el pasado 2011 hemos continuado trabajando intensamente en la emergencia 
de Haití. Como os comentábamos el año pasado, estamos presentes allí y seguiremos 
estando durante los próximos años. 

Por desgracia, es previsible que durante el año puedan suceder nuevas catástrofes, 
debilitando aún más a quienes menos tienen. Con este proyecto queremos estar 
preparados para apoyar los esfuerzos que esas poblaciones realizan para hacer frente 
a esas situaciones y ayudar cuando sea más necesario 
 

 

 

 

 


