EQUIPO de
SOLIDARIDAD Y MISIÓN

PLAN DE ACCIÓN 2013-2019
OBJETIVO GENERAL: Despertar, alimentar y acompañar el espíritu misionero, de justicia y de
solidaridad universal propio de la Iglesia y de nuestro carisma haciendo que esta dimensión se
convierta en un eje transversal de la vida y de la actividad pastoral y misionera de la Provincia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

MEDIOS

1. Despertar, alimentar y
acompañar el espíritu
misionero y solidario propio de
nuestro carisma, así como el
compromiso con la Justicia Paz
e Integridad de la Creación
(JPIC), en las comunidades
claretianas, en las posiciones,
en los agentes evangelizadores
(claretianos y laicos) y en los
destinatarios de las tareas
pastorales.

1.1. Velar por una espiritualidad inculturada, solidaria
y misionera, que lleve a la oración las inquietudes y
necesidades de nuestro entorno y del mundo (NPM
29; Cfr. NPM 106)

TIEMPO
RESPONSABLE
Durante el sexenio
Consejo SyM
Delegados SyM

1.2. Contribuir a que esta dimensión misionera y
solidaria se refleje en el estilo de vida personal y
comunitario (consumo responsable, respeto al medio
ambiente, austeridad…)

Durante el sexenio
Consejo SyM
Delegados SyM

1.3. Invitar a que las comunidades reserven un día al
mes para una oración especial misionero-solidaria,
abierta a laicos.

Anualmente
Consejo SyM
Delegados SyM

1.4. Invitar a que un retiro anual de la comunidad esté
orientado en esta dirección. Animar a las
comunidades a tener en el retiro un espacio de
discernimiento sobre la situación y la participación en
acciones concretas con libertad y respeto. El Equipo
ofrecerá materiales para todo ello.
1.5. Ofrecer materiales, presencia y apoyo para que
en las Jornadas Solidarias o Misioneras, reuniones,
retiros, etc., claretianos y seglares podamos
redescubrir la raíz e inspiración del compromiso por la
justicia, la paz y la solidaridad en la palabra de los
Profetas, la novedad del Evangelio y la tradición de la
Iglesia (NPM 94).
1.6. Cuidar la cercanía, acompañamiento y apoyo a los
delegados locales de SyM (Cfr. NPM 93).
1.7 Denunciar con claridad y firmeza las situaciones de
injusticia actuales, siendo críticos con las
manipulaciones y falsas justificaciones (NPM 6)
1.8 informar y animar la participación, en campañas y
movilizaciones sociales por la justicia, la paz, la
igualdad o los DDHH (Cfr. NPM 6)

Anualmente
Equipo de SyM

Durante el sexenio
Equipo SyM
Delegados SyM
Comunidades cmf

Cada dos años reunión
de Delegados de SyM
Durante el sexenio
Equipo SyM

Durante el sexenio
Equipo SyM

2. Velar para que las
comunidades claretianas
avancen hacia un estilo de vida
más pobre y austero (Cfr. NPM
15 y 61), cuidando
especialmente la hospitalidad
comunitaria (NPM 41), en
solidaridad profética con los
empobrecidos y los excluidos
(NPM 11 y Cfr. NPM 18)

3. Facilitar cauces de
solidaridad con los pueblos
empobrecidos por medio de
Fundación PROCLADE (Cfr.
NPM 95)

2.1. Animar y ayudar a las comunidades claretianas
para que en sus proyectos y programaciones
comunitarios se incluya un análisis de la realidad de la
zona y compromisos concretos de austeridad,
solidaridad con los más pobres, hospitalidad y acogida
(Cfr. NPM 74)

Al inicio de cada trienio
Equipo SyM
Delegados SyM

2.2. Estudiar y proponer posibilidades concretas al
Gobierno Provincial para tener algún gesto
significativo con los damnificados de la crisis que
exprese nuestra opción por los pobres y excluidos
(NPM 74)

Durante el sexenio
Equipo SyM

2.3. Ayudar a la Provincia y a las comunidades a dar
pasos en iniciativas de economía solidaria (consumo
responsable, comercio justo, Banca Etica): ofrecer
materiales formativos, estudiar en qué se utilizan
nuestros fondos, facilitar la apertura de cuentas y
fondos en Banca Etica. (Cfr. NPM 68).

Durante el sexenio
Equipo SyM
Dirección PROCLADE
Equipo Comercio Justo

3.1 Impulsar las líneas de trabajo que se vienen
realizando en Fundación PROCLADE: voluntariado,
sensibilización y educación, incidencia social,
comunicación, economía solidaria, proyectos de
desarrollo, trabajo con otros…

Durante el sexenio
Patronato
Deps. de PROCLADE

3.2 Implicar más en todas nuestras posiciones a
nuestras bases, tanto claretianos como seglares,
haciéndoles partícipes de las inquietudes, metas y
dificultades de nuestra ONGD, PROCLADE, de modo
que todos la vayamos sintiendo realmente “nuestra”.
3.3 Promover el voluntariado social y misionero, tanto
en nuestro entorno cercano como en países
empobrecidos, como una vocación y un compromiso
cristiano por los pobres y excluidos. potenciando en
ambos el de larga duración,

4. Impulsar decididamente la
Acción Social en nuestras
posiciones:
- Posibilitar un conocimiento
mejor del medio social,
mediante un análisis serio y
crítico de la realidad social
(NPM 92; Cfr. NPM 29 y 44);
- Posibilitar un mayor
compromiso impulsando la
puesta en marcha de
proyectos, propuestas e
iniciativas de acción social en
cada lugar (NPM 92; Cfr. NPM
29)

Durante el sexenio
Gobierno Provincial,
Patronato
Deps. Sensibilización y
Comunicación
Delegados de SyM
Durante el sexenio
Patronato
Deps. Sensibilización y
Comunicación
Delegados de SyM

4.1 Organizar experiencias de contacto con la realidad
de la pobreza y la exclusión en nuestro entorno para
jóvenes, adultos, claretianos y laicos: experiencias de
compromiso social a lo largo del año, experiencias
fuertes de trabajo social en verano,…

Anualmente
Equipo de SyM
Comisión A.S.
Delegados de SyM
Equipos de PIJV y LF

4.2 Elaborar un instrumento de análisis de la realidad
social, sencillo y realizable. Debe facilitar la realización
del análisis y orientarlo hacia las problemáticas
sociales más actuales y acuciantes.

Inicio de cada trienio
Equipo de SyM
Comisión A.S.

4.3 Ofrecer formación, apoyo, asesoramiento,
presencia, recursos, así como experiencias reales de
trabajo en este campo, para poner en marcha
acciones, proyectos y propuestas de acción social en
cada lugar.

Anualmente
Equipo de SyM
Comisión A.S.

4.4 Cuidar especialmente aquellas posiciones en las
que más posibilidades haya de trabajo en acción
social, o por las características de la zona o por el
trabajo en esta línea que ya se esté poniendo en
marcha o realizando.
4.5. Estudiar posibilidades de trabajo con menores en
riesgo de desamparo, exclusión, abandono escolar, y

Anualmente
Equipo de SyM
Comisión A.S.

Anualmente
Equipo de SyM

jóvenes excluidos o en paro en nuestras posiciones.

Comisión A.S.
Equipo PIJV

5. Impulsar el trabajo en
Pastoral de Migraciones en
nuestras posiciones:

5.1 Animar a incluir, en los proyectos
programaciones pastorales de los Equipos
posiciones, la atención a las personas migrantes.

- Sensibilizar comunidades,
grupos y posiciones
apostólicas, haciendo hincapié
en la dimensión carismática de
la pastoral de migraciones.
(Cfr. NPM 29, 44, 106; D0. L2,
L6, L8;)

5.2 Coordinar e integrar en lo que proceda el trabajo y
acciones de los equipos de acción social y migraciones
(Cfr. NPM 91; D0. L1). En particular, se elaborará
conjuntamente el instrumento de análisis de la
realidad social a partir del mapa pastoral (folleto 3 de
Migraciones).

- Propiciar y cualificar el
diálogo intercultural e
interreligioso en las
comunidades y posiciones
pastorales. (NPM 55; D0. L3,
L4, L7)

y
y

5.3 Continuar con los dosieres, revisando los canales
de difusión y evaluando en algunas comunidades su
recepción, utilidad y uso.
5.4 Crear lugares de encuentro para el diálogo
intercultural, interreligioso y ecuménico en algunas de
nuestras posiciones pastorales.
5.5 Preparar y divulgar materiales que propicien la
interacción cultural e interreligiosa.
5.6 Denunciar y actuar en contra de manifestaciones
xenófobas y racistas.

6. Coordinarse con los Equipos
y Secretariados para que
nuestras líneas de acción estén
presentes en proyectos,
programaciones y actividades.
(Cfr. NPM. 82)

Anualmente
Equipo de SyM
Delegados SyM
Equipos y Secrets.
Durante el sexenio
Equipo de SyM
Comisión A.S.
Comisión Migraciones
Anualmente
Comisión Migraciones
Primer trienio
Comisión Migraciones
Delegados SyM
Anualmente
Comisión Migraciones
Anualmente
Comisión Migraciones

5.7 Colaborar con otros grupos religiosos en mesas de
diálogo y acciones de paz y justicia.

Durante el sexenio
Equipo SyM
Comisión Migraciones

5.8 Proponer iniciativas concretas desde la
experiencia de trabajo de otras comunidades y
organizaciones (Cfr. NPM 91; D0. L3, L6)

Primer trienio
Comisión Migraciones

5.9 Elaborar y proponer proyectos de apoyo
económico, legal, social, educativo, religioso, etc.

Primer trienio
Comisión Migraciones

5.10 Formar agentes de pastoral de Migrantes,
claretianos y laicos (Cfr. NPM 54, 55; D0 L6)

Durante el sexenio
Equipo SyM
Comisión Migraciones

6.1 Velar por la inclusión de la realidad de la pobreza y
exclusión, y compromisos y acciones posibles, en la
temática de los encuentros de PIJV, parroquias,
colegios y equipos.

Durante el sexenio
Equipo SyM
Prefecto Apostolado
Equipos y Secrets.

6.2 Colaborar en la preparación de los materiales de
formación y encuentros de agentes de Colegios,
Parroquias y Equipos para que el eje de la solidaridad,
el trabajo por la Justicia y la Paz, el compromiso social
y la realidad de la inmigración estén adecuadamente
recogidos.

Durante el sexenio
Equipo SyM
Prefecto Apostolado
Equipos y Secrets.

7. Impulsar el trabajo con otros
agentes, buscando sinergias,
enlazándose en red y
colaborando en iniciativas y
acciones

7.1 A nivel local, favorecer que en cada posición se
conozcan las organizaciones que trabajan en temas
sociales y en migraciones en la zona y se vean
posibilidades de colaborar y participar con ellas
(Cáritas, Organizaciones locales,…)
7.2 A nivel global, continuar en la línea de
colaboración y participación con otros que se viene
realizando desde PROCLADE (REDES, Coordinadoras
de ONGDs y de Comercio Justo, otras PROCLADES,…),
y abrirse a otras posibilidades, también
internacionales.
7.3 Avanzar hacia una mayor colaboración en esta
área con otros organismos de la Familia Claretiana y el
gobierno General.
7.4 Estar en conexión con los Equipos de Justicia y Paz
diocesanos y de otras congregaciones tanto en el
ámbito nacional como Europeo e Internacional. Así
mismo, coordinar la representación de la Provincia en
las reuniones y actividades de animación misionera y
de Justicia y Paz diocesanas y de CONFER.

Durante el sexenio
Delegados SyM

Anualmente
Equipo SyM
Patronato y Junta
Dirección PROCLADE
Departams. PROCLADE
Durante el sexenio
Equipo SyM

Durante el sexenio
Equipo SyM

NPM = Documento del II Capítulo Provincial de Santiago, “Nuestro Proyecto Misionero”
D0 L. = Dosier 0 de Migraciones, línea…

