
En uno de sus muchos textos, en las últimas páginas 
de la exhortación La alegría del Evangelio, el Papa 
Francisco repite una idea con una belleza llamativa: la 

resurrección de Cristo ya ha penetrado la trama oculta de 
la historia; “donde parece que todo ha muerto, por todas 
partes vuelven a aparecer los brotes de la resurrección. Es 
una fuerza imparable” (EG 276). La belleza -señala algo más 
adelante- resucita transformada a través de las tormentas 
de la historia: en los campos arrasados resurge la vida; en la 
oscuridad siempre empieza a brotar algo nuevo; los valores 
tienden a reaparecer en formas antes desconocidas…

El mismo Papa, ese al que hay quien llama a veces ‘su san-
tidad’ y a veces ‘ciudadano Bergoglio’, constata que bre-
gamos con fracasos, “injusticias, maldades, indiferencias y 
crueldades que no ceden”, “pero el bien siempre tiende a 
brotar y a difundirse". Esa es la fuerza misteriosa de la Gracia 
y del amor; esa es la potencia del Reino, del proyecto de 
Dios para el mundo. Un Dios que no contempla el devenir de 
la creación ni de la humanidad como quien come palomitas 
mientras otros se dejan la piel. Un Dios que se expresa en las 

gentes de bien, en quienes abren puertas, tienden puentes, 
comparten túnicas, rendimientos y tiempo. Un Dios con el 
que colaboráis los voluntarios, los ‘padrinos’, los ciudadanos 
responsables que llenáis de justicia y fraternidad la vida de 
cada día.

En otra exhortación (Alegraos y regocijaos) Francisco habla 
de ‘los santos de la puerta de al lado’, de gente que vive 
cerca de nosotros y es reflejo de la presencia de Dios y les 
atribuye unos signos ‘de santidad’ que os sonarán mucho. 
Casan muy bien con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible) 2030: ser pobres de corazón, reaccionar con man-
sedumbre, saber llorar con los demás, buscar la justicia con 
hambre y sed, mirar y actuar con misericordia, sembrar paz, 
mantener limpio el corazón… ¡Qué bueno sería que nos lan-
záramos a potenciarlos en nosotros y nuestros entornos en 
los próximos meses! Hacer carne y vida estas actitudes nos 
hará ‘genuinamente felices’. ¿Quién da más? 

Pedro Belderrain, cmf
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Oración

¡GANA LA VIDA!

Ha subido a la barca 
en la noche del alma.
Es un muchacho joven 
temblando frente al mar.
Cada empellón del agua 
duele como una herida.
Solo quiere pasar.

Ha subido al madero 
en la noche del mundo.
Es un hombre de tantos 
bregando contra el mal.
Cada voz que le niega 
quema como una ausencia.
Solo quiere pasar.

En la barca y el alma 
y el madero y el mundo
ha pasado la muerte 
para nunca volver.
Ha pisado el Señor.
Ha irrumpido la Vida.
Ha quedado el Amor.

Adrián de Prado Postigo, cmf
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Con el proyecto socio educativo para niños y 
jóvenes en riesgo de exclusión de los barrios de las 
Mercedes y el Carmen en Puertollano (Ciudad Real), 

se ha pretendido por segundo año consecutivo actuar en la 
población infantil-juvenil de estos dos barrios buscando el 
desarrollo de un programa integral de atención que incluya 
actividades de motivación al estudio y de tiempo libre, 
en el que también han participado los padres y madres y 
profesionales de diferentes ámbitos. 

"Desde el principio vimos que, en este proyecto debíamos 
trabajar el cambio personal, pero sin olvidar el terreno que 
pisamos; la realidad que está debajo de las situaciones 
familiares de aquellos con quienes trabajamos. Nuestro 
trabajo no puede incidir en un solo aspecto. Por ello, hemos 
realizado actividades procurando interactuar con el resto de 
colectivos, buscando un cambio y contando con los propios 
destinatarios del proyecto.

El Proyecto Sociocultural que se ha desarrollado está con-
cienciando y calando, gracias especialmente a los agentes 
sociales que han trabajado en él." 

Juanjo Palacios, cmf

R.D.Congo

Apoyo a niños y jóvenes 
en riesgo de exclusión Escuelita "Sembradores de Paz" 

Adquisición de instrumentos musicales 
en la parroquia de San Ignacio

Con el proyecto se ha buscado la formación integral de los 
jóvenes de la parroquia de San Ignacio en Kikwit (R.D. 
Congo) mediante la adquisición de instrumentos musica-

les para jóvenes y la impartición de conferencias y sesiones de 
formación. Asimismo con el proyecto se ha buscado combatir la 
inseguridad y las situaciones de delincuencia a las que estos jóve-
nes se ven abocados y por tanto contribuir al desarrollo del país y 
de la sociedad.

"Esta adquisición ha sido de suma importancia, ya que ha con-
tribuido a un seguimiento integral de los jóvenes, a su formación 
profesional, a la lucha contra los antivalores y al desarrollo de su 
entorno vital."

Augustin Ankwanda, cmf 

El proyecto busca la creación de espacios de en-
cuentros interculturales destinados a niños y ni-
ñas de los diversos barrios de Santiago de Cuba 

buscando el fomento de capacidades, actitudes y valo-
res que permitan prevenir los conflictos y la violencia; re-
solver conflictos de manera pacífica; y crear condiciones 
que conduzcan a la paz y a una cultura de la no violencia. 

Desde allí nos llegan palabras del grupo de animadores 
de formación para la paz que se encarga de organizar es-
tos encuentros que nos relatan el inicio de los mismos en 
los Barrios de Los Olmos y Los Pinos. "En estos barrios  la 
violencia abunda mucho y el nivel cultural está por deba-
jo de la media. Hablamos con algunas personas para ver 
si podían prestarnos su hogar y allí hacer los encuentros 
y lo conseguimos gracias a que muchos de ellos estaban 
de acuerdo con nuestro objetivo de inculcar los valores de 
paz por la vida y, sobre todo, los valores de la no violencia".

Equipo animadores de PAZ

Puertollano

Cuba
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El Centro de Renovación Sadhana es un centro de 
rehabilitación para personas con enfermedades 
mentales, iniciativa de los Misioneros Claretianos 

de la Provincia de Santo Tomás (India). Este centro se 
inició en 2006 con 26 personas que vivían en su mayoría 
en las calles y actualmente atiende a 81. El centro busca 
brindar asistencia espiritual, psicológica y física para el 
bienestar integral de las personas atendidas y también, 
cuando es posible, proporciona asistencia a las familias, 
buscando su reintegración en el entorno familiar. Hasta la 
fecha el centro ha podido rehabilitar a 155 personas de 
la calle. Este es el testimonio de Gopakumar:

"Llevo en el centro desde el año 2014. Cuando miro hacia 
atrás a estos 5 años, me doy cuenta de que por fin entiendo 
el significado de la vida humana, del cuidado y, sobre todo,  
del significado del AMOR. ¡Soy amado! ¡Tengo a alguien a 
quien amar! 

Nací y crecí en el suburbio de Trivandrum en una familia de 
clase media. Perdí a mi padre en mi infancia, por lo que desde 
entonces mi madre cuidó de mí y de mis dos hermanos. 
A los 38 años tuve que pasar por una cirugía debido a un 
tumor cerebral y como consecuencia de la misma perdí mi 
salud mental. Este hecho repercutió en mi comportamiento 
y poco a poco empecé a actuar de una manera muy extraña. 
Esto fue una catástrofe total para mi familia. Me convertí en 
una carga para mis familiares, ya que nadie estaba dispuesto 
a casarse con la hermana de un hombre "de psiquiátrico". Al 
final, me echaron de casa y me volví más agresivo. La gente 
que me rodeaba ya no me podía tolerar y llegaron a presentar 
una demanda contra mí en la policía. 

Fue en ese momento cuando los padres del centro Sadhana 
asumieron la responsabilidad de cuidar de mí y me trajeron 
aquí. Me bañaron, me afeitaron la barba y me cortaron el 
pelo. Recuperé mi verdadera identidad como ser humano. 
Los padres me llevaron al centro de salud mental y ahora 
estoy bajo medicación. Gracias a ellos, nosotros, los 81 
internos del centro, llevamos una vida feliz y saludable.”

Apoyo al Centro de 
Renovación Sadhana India

"Estoy muy agradecida al Centro para el Desarro-
llo Social “Amor Filial” (陜西孝慈社會發展中心) por su 
apoyo económico. Aunque algunos quizá piensen 
que la cantidad recibida no es muy grande, al to-
marla mi corazón sintió calidez y cercanía y una gra-
titud que no se puede expresar con palabras.

Mi familia es pobre y por eso la situación en casa 
no es muy buena. Los gastos diarios son cubiertos 
gracias a los pequeños trabajos temporales de mi 
padre. Entre unas cosas y otras, la esperanza se 
iba ahogando en mi corazón, casi hasta el punto de 
arruinarlo, pero gracias a vosotros, se reafirmó mi 
esperanza y sentí el coraje para superar las contra-
riedades y la frustración a la que me había lanzado 
la vida. 

'La gota dada se vuelve manantial agradecido' dice 
el refrán. Ahora lo importante es esforzarme en el 
estudio y el trabajo y nunca tirar la toalla, para po-
der llegar a ser lo que vosotros, con vuestra ayuda, 
habéis visto en mi. 

Vuestra ayuda me ha aliviado de muchas preocupa-
ciones relacionadas con el estudio y ha reducido la 
carga económica que suponían mis estudios para 
mi familia. Es a través de mis actos como puedo lle-
gar a cambiar mis circunstancias. En la escuela me 
esforzaré y en casa seré responsable y servicial."

Becas de apoyo 
al estudio de familias con 

escasos recursos

China

Gopakumar, uno de los integrantes del Centro 
de Renovación Sadhana

Con este proyecto que se lleva a cabo en China 
se busca mejorar el acceso a la educación de los 
niños y niñas que debido a  problemas en su eco-

nomía familiar abandonan la escuela de forma prematura. 
Para ello, este programa de becas de apoyo al estudio 
trabaja para que estos niños y niñas puedan continuar 
con sus estudios hasta finalizar la enseñanza secundaria.

Zhang Leilei, estudiante Escuela de enseñanza 
preceptiva de Wafangkou

solidaridad



A ceptada como ONG acreditada por las Naciones Uni-
das (ONU) en 2017, la Fondazione Proclade Interna-
zionale-Onlus tiene una doble tarea en la ONU: influir 

en las Naciones Unidas, basándonos en nuestra experiencia a 
nivel local y en nuestra área de especialización, y promover los 
ideales de las Naciones Unidas sobre la Paz, los Derechos Hu-
manos y el Desarrollo Sostenible de los Pueblos y el Planeta.
Para alcanzar estos dos objetivos, la fundación realiza un tra-
bajo constante y activo junto con otras ONG, sin embargo, 
pese a todo este trabajo, en ocasiones, quizás nos surja esta 
pregunta: ¿por qué tenemos los claretianos que estar en la 
ONU? Recordamos en ese momento esta frase del Evange-
lio: "He venido para que tengan vida y vida en abundancia." 
Jn 10,10.
Jesús vino a este mundo para traer plenitud de vida a todos.  
A través de cada una de sus acciones, dio vida a todos los 
que entraron en contacto con Él. Es más, desafió a las es-
tructuras injustas que negaban la vida a la gente. 
El mundo de hoy niega la plenitud de vida a muchos. Mi-
llones de personas en este planeta se quedan atrás y esta 
situación afecta también a nuestras zonas de misión. ¿Cómo 
puede entonces la gente en nuestras misiones experimentar 
la vida como lo prometió Jesús? 

Claretianos en la ONU: para que tengan vida
La mayoría de los problemas que encontramos hoy en día ya 
no son sólo problemas nacionales, sino que son universales. 
Y los problemas globales, no son sólo problemas importan-
tes o problemas que afectan a muchas personas, sino que 
son problemas que afectan a todo el planeta y a todas las 
personas que viven en él. 

Por todo ello, estos problemas globales necesitan soluciones 
globales y nuevas estrategias que incluyan la cooperación 
universal y la creación de redes mundiales que favorezcan la 
justicia, la paz y el desarrollo sostenible de los pueblos y del 
planeta.  

Como única organización con carácter verdaderamente uni-
versal del mundo, la Organización de las Naciones Unidas se 
ha convertido en el lugar y foro más importante para abordar 
estos problemas. Es por ello que  la  Fondazione Proclade 
Internazionale-Onlus junto con las demás ONG, juega un pa-
pel también fundamental en la plataforma global de la ONU, 
caminando hacia la transformación del mundo, para que 
todas las personas puedan experimentar la vida, la vida en 
abundancia en todo el planeta.

Rohan Dominic, cmf en Naciones Unidas

           
"Los problemas globales 

necesitan soluciones globales 
y nuevas estrategias. Esto incluye la 
cooperación universal y la creación 
de redes mundiales que favorezcan 

la justicia, la paz y el desarrollo 
sostenible de  todos los pueblos 

y del planeta"

Claretianos en misión



ingresos y gastos MISIONES

Todos somos parte de esta misión com-
partida que nos une. Conscientes de ello, 
también lo somos al afirmar que para to-

dos nosotros la transparencia es un elemento 
clave. Por ello, un año más os hacemos partíci-
pes de nuestras cuentas, para agradeceros que 
día a día sigáis confiando en nuestro trabajo. 

Gracias a vuestra solidaridad, seguimos apo-
yando, a través de Fundación PROCLADE,  
proyectos de cooperación para el desarrollo y 
ayuda humanitaria en América Latina, Asia y Áfri-
ca. A través de Misiones hemos llevado a cabo 
diferentes proyectos misioneros de evangeliza-
ción y pastoral en Europa, América Latina, Asia 
y África. Todo ello sin olvidar la labor de sensi-
bilización que realizamos a través de diferentes 
actividades. 

Todo esto solo es posible gracias a la 
colaboración de todos vosotros. Una vez más, 
GRACIAS.

ingresos y gastos Fundación PROCLADE*

52%

26%
Donaciones de las 
comunidades claretianas

Donaciones privadas

Otros ingresos

22%

3%

Proyectos Misioneros

España

Apoyo a personal F. Proclade

Experiencias misioneras, 
formación y voluntariado

9%

15%

20%

57%

Proyectos de América 

Latina, África y Asia

Comercio Justo 

España

Subvenciones oficiales

Donaciones privadas

Ventas Comercio Justo

Otros ingresos

2%3%

Cuentas 2018

TOTAL INGRESOS: 177.890,53 € TOTAL GASTOS: 155.800,94 €

TOTAL INGRESOS: 1.003.069,23 € TOTAL GASTOS: 1.018.433,07 €

*Estas cuentas son provisionales a falta de auditoría externa.

53% 42% 78%

19%



dando vida

L levo siendo voluntaria de la fundación PROCLADE 
en el equipo de Comercio Justo desde hace 
8 años cuando también tuve mi primera 

experiencia misionera en Honduras, algo que removió 
mi vida entera y puso cara y nombre a todo lo que me 
había preocupado siempre. En todos estos años he 
podido entender que el sufrimiento visible es la punta 
del iceberg de todo un sistema injusto que castiga a las 
personas más vulnerables de nuestro mundo. Entiendo 
la solidaridad más allá de la caridad y creo que se 
trata de cambiar la mirada, comprender, explorar las 
causas de las causas y, desde ahí, trabajar. Seguir en 
Fundación PROCLADE y en el Consejo de Solidaridad y 
Misión me da la oportunidad de practicar la solidaridad 
desde la esperanza y desde mi fe, y de acompañar con 
acciones pequeñas, desde aquí y junto a mucha más 
gente, procesos transformadores que buscan cambiar 
el sistema desde las causas y construir un mundo 
mejor para todas y todos. Un mundo en el que vivamos 
en equidad, justicia y paz. 

Eva Iráizoz, voluntaria

Memoria Fundación PROCLADE 2018

SOLIDARIDAD TRANSFORMADORA

Para poder desgravarse sus aportaciones es necesario que nos comunique su nombre y apellidos, NIE/NIF y dirección postal a gestion@fundacionproclade.org
FUNDACION PROCLADE, como Responsable del tratamiento le informa que la finalidad del tratamiento es gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo postal o electrónico de los servicios prestados, 
información  comercial o de las actividades realizadas por el Responsable. Sus datos se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello. Con la legitimación del consentimiento del interesado o por la 
ejecución o desarrollo de un acuerdo. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como 
otros derechos desarrollados en el RGPD en la dirección C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 (Madrid), o enviando un email a info@fundacionproclade.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, 
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es

Como viene siendo habitual, un año más Fundación PROCLADE hace ba-
lance de todo lo realizado durante el pasado año, y presenta para todos 
su Memoria Anual.

En la presentación de este documento, Miguel Ángel Velasco, cmf, presidente 
desde 2017, agradece en primer lugar el trabajo que un año más han desarrolla-
do voluntarios y colaboradores, para tras él señalar al año 2018 como un año de 
transición hacia una nueva etapa, en la que las delegaciones han trabajado incan-
sablemente y cuyas líneas de acción fundamentales se han centrado en entender 
la Fundación como parte del área de Solidaridad y Misión de la Provincia Clare-
tiana de Santiago; en la centralidad de la Ciudadanía Global y de los ODS 2030; 
en la puesta en marcha del proyecto de Champ de Tirs para los 7 colegios de la 
Provincia de Santiago; en la consolidación del Comercio Justo como vehículo de 
sensibilización; y, en especial, en la puesta en marcha un año más de más de 50  
proyectos de cooperación para el desarrollo en todo el mundo y de sensibilización 
con los que se ha mejorado la calidad de vida de 350.000 personas.
Un año, en definitiva, de cambios, pero también de seguir con la senda del trabajo 
bien hecho que siempre ha sido signo de distinción de la Fundación PROCLADE. 

C/ Conde de Serrallo 15, 28029 
Madrid - 91 314 78 71 

Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos misioneros 
puedes hacerlo en tu parroquia o por giro postal. 
También puedes hacer tu donación haciendo una transferencia a:

Nº de cuenta Santander: ES87 0049 5124 65 2016429567

DONACIONES

solidaridadymision@claretianos.es 
www.fundacionproclade.org
www.claretianos.es


