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UNA COMUNIDAD SOLIDARIA Y MISIONERA
Lunes, 11/04/2005

El provincial de León relata cómo León pretende vivir su ser comunidad solidaria y misionera.
Constantemente nos preguntamos qué podemos hacer y qué debemos hacer. Los retos son muchos y
variados. La realidad es cambiante. Los esquemas y propuestas de ayer no son capaces de llenar las
esperanzas y fatigas de hoy. Los Claretianos de León nos hemos propuesto estar al Servicio de la Vida y
hacerlo convencidos de la urgencia de revitalizar la Solidaridad y la Misión. Además queremos vivirlo,
codo a codo, con los laicos con los que compartimos vocación. Todas las comunidades claretianas están
haciendo un esfuerzo notable de acercamiento y transparencia. Hay un interés claro por ser un núcleo
de solidaridad allí donde se está. En este sentido, cada grupo de claretianos ha formulado en su proyecto
comunitario tres aspectos esenciales: la misión compartida, la opción por los más desfavorecidos y la
urgencia misionera. Las parroquias claretianas son, en medio de la iglesia local, un ámbito significativo
de solidaridad. La espiritualidad y los grupos que se favorecen y acompañan son incisivos, activos y
comprometidos con el débil. Los colegios han hecho una opción por la búsqueda y formación de personas
solidarias, capaces de engendrar esperanza. Por orto lado, hemos asumido que nuestra formación tiene
que ser para todos, especialmente para aquellos que no pueden pagar. El Noroeste, como tantas regiones
de nuestro país, tiene una abundante población de inmigrantes. Sin papeles, sin respaldo, sin hogar. En
Vigo hemos iniciado una experiencia que quiere extenderse a las otras posiciones portuarias. El centro de
acogida de inmigrantes africanos está proporcionando formación, atención sanitaria y asesoramiento jurídico
a aquellos que llegan a nuestra puerta con hambre y sed de hospitalidad y esperanza. Poco a poco,
PROCLADE, deja de ser unas siglas, o una ONG anónima, para ser una realidad muy presente en la vida
de cada claretiano. A la vez, mantienen entre nosotros la vitalidad misionera que tan íntima es al carisma
claretiano. En torno a las comunidades claretianas van surgiendo grupos solidarios y convencidos que
dedican esfuerzo a la sensibilización en pro de SOLIDARIDAD Y MISIÓN. Hay ya delegación Vigo (que cubre
las posiciones de Galicia), Zamora y Gijón. Irán surgiendo más. Las actividades especiales, la
comunicación con la misión y, sobre todo, los gestos y entrega callados de cada laico y claretiano, hacen
que nuestra Provincia sea una comunidad solidaria y misionera.
Luís Alberto Gonzalo Díez, cmf
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