Nº 3 • SEPTIEMBRE • 2005

AMANECE, Y NO ES POCO
No es poco para pensar que todavía algunos esperan tu luz,
muchos esperan tu aliento y todos esperan tu presencia.
Hay vida a raudales entre nosotros, y conforme va pasando el
tiempo, se nos van multiplicando las necesidades, los proyectos,
las vidas, los esfuerzos.
Sin recuperarnos todavía de la debacle que supuso el tsunami
(recordad: esa zona se encuentra en plena fase de reconstrucción,
y según las informaciones, toda ayuda es poca), nuevamente vemos
como centenares de vidas desaparecen repentinamente con una
nueva catástrofe, esta vez en Nueva Orleáns, y de nuevo hay
casualmente zonas construidas en lugares inadecuados, fallos de
previsión y de coordinación, familias destrozadas…
Los datos sobre el Katrina son (¿todavía?) inexactos, pero
nuevamente muestran algo que es
constante en este tipo de desastres:
los más desfavorecidos sufren de
manera más trágica sus repercusiones.
¿Quiénes abandonaron la zona en
avión con varios días de antelación?
¿Quiénes se negaban a abandonar sus

viviendas por ser lo único que
poseían?
Y esto sucede en el país más
desarrollado del mundo. Parece
increíble que se constate de forma
tan evidente que la escala de
prioridades del crecimiento
económico no redunda en un verdadero desarrollo social.
Como siempre, estas situaciones nos permiten contemplar lo
mejor y lo peor de la condición humana, pues mientras muchos se
vuelcan en iniciativas solidarias, otros tratan de aprovecha la situación
para enriquecerse, e incluso es posible ver cómo en alguno de los
múltiples y multitudinarios asaltos a las tiendas de comestibles de
la zona se ha pisoteado a alguna persona que tropezó en el intento
de paliar su hambre. No dejemos que cada desastre sea simplemente
uno más.
Queremos invitarte desde aquí, lector, a reiniciar la vida después
del parón veraniego con ilusión y entrega, con fe y esperanza.
Nosotros seguiremos informando, animando, promoviendo y
señalando, tratando de dar ese pequeño empujón que nos ayude a
dar más cabida al servicio y a la empatía con nuestros hermanos
empobrecidos.
Esperamos seguir escribiendo líneas de esperanza

HASTA SIEMPRE, HERMANO ROGER
Dicen que las cosas más importantes suelen ser las que se dicen
en voz baja, sin gritar. Así fue la vida del Hermano Roger de
Taizé. Escondida en un pueblo del oeste de Francia, ha encendido
una llama que pervivirá más allá de su muerte.

Comenzó acogiendo refugiados en la Segunda Guerra
Mundial, incluyendo personas de raza judía. Sabía que se la
jugaba. Pero el amor al prójimo –y al Dios presente en el prójimofue mayor que cualquier miedo.
Continuó formando una comunidad apasionada por la
reconciliación: reunió a protestantes, católicos y ortodoxos entre
los más de cien hermanos que hoy viven en Taizé y entre los
millones de jóvenes que han pasado por allí en las últimas
décadas; promovió que algunos de los hermanos vivieran por
varios años en fraternidad con los más pobres en diversos
rincones del planeta; visitó personalmente los países del Este,
cuando sus gentes no tenían aún libertad para vivir su fe; y se
encontraba cada año con Juan Pablo II, buscando juntos puentes
hacia la unidad.
Terminó calladamente. Al caer la tarde del 16 de agosto de
2005. En Taizé, rodeado por sus hermanos, acompañado de

miles de jóvenes en oración.
Cuentan que le apuñaló una
mujer que no estaba en sus
cabales. Casi es lo de
menos. Ahí queda su vida,
de 90 años, como grito
silencioso para quien lo quiera escuchar. Como antorcha levantada
para quien quiera tomar el relevo.
El hermano Roger ha sido un hombre de comunidad y de
oración, de solidaridad y de misión, de unidad y de reconciliación.
Su lema fue “contemplación y lucha”. Una nueva versión del
“ora et labora” de San Benito para los tiempos presentes. Ojalá
que su memoria sea capaz de generar un nuevo tiempo en el
que los que nos llamamos cristianos superemos las divisiones,
los jóvenes se puedan acercar más a Jesucristo y nuestro mundo
dé pasos hacia lo que Dios sueña de nosotros. Junto a ese Dios,
confiamos que alguien está alentando todos esos proyectos.
Calladamente, que es como se hacen las cosas importantes.
Hasta siempre, Hermano Roger. Y gracias.
Luis Manuel Suárez, cmf

EL CENTRILLO “UNA MANERA DE EDUCAR EN EL BARRIO”
Puertollano: Una casa para chavales de Barrio
En Puertollano continuamos con la inquietud de dar pequeñas
respuestas a las necesidades de los chavales de nuestros barrios,
algunos con una difícil problemática familiar y de comportamiento.
Seguimos con el proyecto que aquí denominamos Centrillo, como
una forma de educar dentro del mismo barrio, en colaboración con
otros colectivos sociales del mismo. Para este fin se ha rehabilitado
la casa parroquial de la calle Murillo que estaba en un estado lamentable.
Parte de la ayuda para rehabilitar esta casa, diecinueve mil euros, ha
venido del dinero recaudado a través de los Proyectos Misioneros
2002 y 2004 que se presentaron en las familiarmente denominadas
chequeras.
Es importante contar ya en los dos barrios de la parroquia
con unos locales de estas características para que puedan ser punto
de referencia para algunos chavales y, a partir de las actividades que

desde ahí se organizan, podamos estar cerca de ellos en un proyecto
donde perseguimos que puedan llegar a tomar en serio algunos valores
que les ayuden a intuir y experimentar que es posible tomarse la vida
de otra manera. La tarea es muy lenta. Contamos con un grupo de
voluntarios que dan parte de su tiempo libre para seguir este proceso
con los chavales. El
proyecto tiene como
destinatarios a los
menores y jóvenes de
los dos barrios (Barrio
de Las Mercedes-Pino
y Barrio del Carmen) en
edades comprendidas
entre nueve y diecisiete
años.
Chema Manzano, cmf

ENCUENTRO DE LA FAMILIA
CLARETIANA
Del 20 al 25 de Junio de 2005 se ha celebrado en Bangalore,
India, en el Centro de Espiritualidad Claret Nivas, el VI Encuentro
de la Familia Claretiana con la participación de 28 miembros de
las distintas ramas. Se eligió el tema “La Misión compartida como
Familia Claretiana en el contexto actual”. Las conclusiones finales
tratan de ensanchar los horizontes de la colaboración en misión
compartida como Familia Claretiana en actividades conjuntas de Pastoral
Juvenil Vocacional, encuentros generales y regionales, trabajo conjunto en Justicia,
Paz e Integridad de la Creación, colaboración en la Formación. Para todo ello ha sido interesante
la decisión de que “cada Institución tenga un delegado o enlace general para las relaciones
con la Familia Claretiana, que, entre otras tareas, haga el seguimiento de los compromisos
de este Encuentro y recopile todas las experiencias de misión compartida que se dan en la
Familia Claretiana”. La evaluación del Encuentro, muy positiva en su conjunto, nos animó
a seguir trabajando por explicitar los puntos de convergencia, a seguir creciendo en el
conocimiento mutuo, en el diálogo sincero y abierto y en la comunión fraterna.

LAS MI S I O N E R AS
CLAR ETI AN AS
CELEBRAN 150 AÑOS
El pasado 27 de agosto se celebro en
Reus el momento central de los 150 años de
la Misioneras Claretianas. La Eucaristía, fue
el momento cumbre de estos días. En la
preparación de los comentarios de la oración
de los fieles y ofrendas participaron hermanas
de casi todos los Organismos. Unidas en
familia eclesial, y claretiana hicimos presente,
en Cristo, a toda la humanidad, recordando
muy particularmente a tantos pueblos y
hermanos y hermanas que sufren,
especialmente en los lugares en que
anunciamos el Evangelio.
FELICIDADES.

PROFESIÓN PERPETUA EN PARAGUAY
Día de la Asunción de la Virgen, aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. El recuerdo de nuestros
hermanos Mártires de Barbastro está en nuestro corazón. Este es el marco festivo en el que vivimos este acontecimiento congregacional
de la Profesión Perpetua de Agapito Chavez Ferreira. Preside la celebración el P. Joaquín Medina, Delegado del Provincial y antiguo
formador en el seminario de Lambaré, acompañado de todos los claretianos
residentes en el Paraguay. En su homilía nos dice que así como tenemos en
el año días dedicados al padre, a la madre, a los enamorados, a la patria,
etc., este día podríamos llamarlo “día de la fidelidad”: de la fidelidad de
Dios, que cumple sus promesas de salvación en María, asunta al cielo, como
anticipo de nuestra propia salvación. Fidelidad de María que desde el cielo
nos habla de una misión cumplida fielmente y a cabalidad. Fidelidad de
nuestros mártires que tal día como hoy culminan, como seminario mártir,
su fidelidad al compromiso hecho en el bautismo y explicitado en su
consagración religiosa. Gracias a la fidelidad de Dios, aún a pesar de
nuestras debilidades, nosotros, lo mismo que Agapito en este día, podemos
atrevernos a hacer nuestro compromiso a Dios.
Muchas felicidades para Agapito y, mediante estas letras, queremos hacer
partícipes a toda la Confederación y a la Congregación de nuestra alegría.

ORDENACIONES
El sábado 25 de junio en Baltar (Coruña) se ordenaba
sacerdote German Padín Prado de la Provincia de León. El 26 de
junio, domingo. a las 6 de la tarde, en la Parroquia de San Antonio
María Claret de Madrid, fueron ordenados Diáconos, Nathaniel Eke
y Anthony O. Igbokwe (de Nigeria) y Salustiano Oyono Nguema
Manue (de Guinea Ecuatorial), estudiantes de nuestro Seminario
de Colmenar Viejo, y Presbítero, Rafael Rubén Lozano Tello
(Provincia de Castilla). Presidió la celebración, como Obispo
ordenante, Mons. Eugenio Romero Pose, Obispo
Auxiliar de Madrid. A todo nuestras felicitaciones
y que su ministerio sea una servicio a los demás.

CAPÍTULO GENERAL DE LAS
MISIONERAS CLARETIANAS
La Misioneras Claretianas han celebrado su XV Capitulo
General en Galapagar. El día 3 de septiembre, fue la elección de
Superiora General siendo elegida, María Soledad Galerón
Gutiérrez. Como miembros de su Consejo fueron elegidas Mª
Cristina Ruberte, Vicaria General, Luisa Emilia Argañaraz
segunda Consultora y Secretaria; Asunta Hori tercera Consultora
y Ecónomo y Jolanta Kafka cuarta Consultora.

NUEVO OBISPO CLARETIANO EN HONDURAS
El pasado 16 de julio fue consagrado obispo el P. Juan José Pineda como obispo titular
de Obori y auxiliar de la archidiócesis de Tegucigalpa (Honduras). Estuvo muy presente entre
nosotros ya que profeso como en la Provincia de Castilla, en el Noviciado de Manizales (Colombia)
el 15 de enero de 1984. Cursó la Teología en nuestro Estudio Teológico Claretiano de Colmenar
Viejo. Actualmente era Profesor en el Seminario Mayor Nacional de Tegucigalpa, encargado de
la pastoral en la Universidad Católica de Honduras y Secretario del Arzobispo de Tegucigalpa.

ENCUENTRO EVANGELIZADORES FAMILIA CLARETIANA
Con gran ilusión y la esperanza de “llevarnos la maleta llena” nos encontramos en Zaragoza, del 31 de julio al 3 de agosto,
unos cincuenta evangelizadores de la Familia Claretiana: laicos, religiosos
y religiosas de la Península, de las Islas Canarias y de misiones de América,
para formarnos e informarnos de cómo evangelizar en la familia y compartir
nuestras experiencias pastorales y familiares.
Nuestras celebraciones y momentos de encuentro han sido alegres
y muy ricos en participación; en la oración y comunicación de nuestras
experiencias y proyectos pastorales en las parroquias, colegios, misiones,
familia... Sin olvidar un recorrido turístico por la ciudad visitando a nuestra
Virgen del Pilar, la catedral de La Seo, su plaza, el río Ebro y el Palacio de
la Aljafería. Unos días que nos han ayudado a reflexionar y profundizar en
este tema tan importante y renovar nuestro compromiso evangelizador en
el futuro.

SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE VERANO ...
" Nunca me he
sentido tan bien y
tan mal a la vez
conmigo mismo. La
experiencia es
única, pero no sólo
porque sea una forma de conocer una
realidad distinta, sino porque te enfrentas
a situaciones que te superan en muchos
casos. ¿Bonito? Precioso ¿Triste?
Sobrecogedor ¿Alegre? Extrañamente feliz
¿Pobre? Una forma de vida ¿Peligroso?
Está asumido ¿La muerte? algo habitual
¿Vida? Por todas partes...
Ahora mismo si me preguntas si volvería
te diría que sí, ¿al año que viene? te diría
que no... Parte de mi corazón está allí."
Nacho Andrés (Honduras)

Cuando llegué a la India esperaba encontrar
gente triste y falta de todo y encontré gente
alegre, que celebra cualquier cosa por
pequeña que sea y que disfruta de lo poco
que tienen,
esperando crecer
por dentro no por
fuera, cuando
volví a España
me di cuenta que
no es que a ellos
les falten muchas cosas, que les faltan, es
que a mi me sobran casi todas, la felicidad
está dentro de nosotros.
Mar Granero (India)

Un manto verde –esperanza– lo rodea todo;
todo menos el mar, azul. La zona parroquial
de Tela, con su ciudad y sus aldeas, se
extiende a los lados de la carretera en
infinidad de caminos entre los dos extremos
de la inmensa bahía. He tenido la suerte de
recorrer muchas de esas aldeas, casa por
casa, abriendo los ojos y el corazón a los
rostros y las vidas de hombres, mujeres,
niños y ancianos que luchan por sobrevivir
casi sin medios, sin recursos, y –lo más
duro– sin expectativas reales de futuro.
Nuestra pequeña aportación: nuestra visita,
especialmente a los enfermos, y ese poco
de ánimo y de Evangelio que hayamos
podido transmitiros. Gracias, hermanos y
hermanas de las aldeas de Tela, porque en
vuestros pies heridos y sucios se muestra
desnuda la pobreza de este mundo, y gracias
porque en vuestros
ojos destella vuestra
fe, sencilla, hasta
ingenua, pero
profunda, intensa,

arraigada, y vuestra esperanza que se tiñe
de alegría y de canción. Hasta pronto.
Javier Goñi (Honduras)

Durante mi experiencia en Honduras he
tenido la suerte de colaborar en diferentes
actividades que me han servido para conocer
las distintas realidades de Honduras.
Siempre recordaré a los niños trabajadores
de la colonia Miramar con esa
espontaneidad para exponer sus problemas
con una madurez que asombraría al adulto
más curtido. O nuestra primera estancia en
una aldea, en Tres de Mayo donde Josué
un niño nos robó
el corazón, y
cómo en tan poco
tiempo
se
establecieron
unos lazos tan
fuertes con la
gente con la que convivimos, gracias a esa
Fe común, aunque nuestra realidad en otros
aspectos sean diferentes.
José Sánchez (Honduras)

Nuestra experiencia se centro más en la
comunidad de Pando, un "asentamiento
humano" donde viven unas 600 familias.
La verdad es que resultó bastante
sorprendente ver las condiciones en las que
viven, (sin agua, las calles sin asfaltar y
llenas de perros, la luz "enganchada" de
cualquier manera), pero sin duda alguna, a
mi personalmente me llamó muchísimo la
atención la situación de la mujer. Es muy
dificil aceptar que están educadas para
complacer a sus
"enamorados", y que
no haya formación en
cuanto a que ellas
puedan formarse y
trabajar, pero para mi
son los motores de las
casas, porque aun así participan en los
comedores, pudiendo ser beneficiarias de
algín que otro menú para poder dar de comer
a sus hijos, de los que la mayoría de los
hombres se desentiende por completo, en
muchos casos, porque detrás existe un grave
problema de alcoholismo.
Cristina Devesa (Perú)

... después de haber compartido vida con
gente menos afortunada que yo durante un
mes y medio, me queda decir que ha sido
una gran suerte... suerte por haber conocido
gente nueva, suerte porque me han tratado
mucho mejor de lo que merezco, suerte

porque me ha ayudado a crecer como
persona y a ser un poco
más justo, suerte por no
haber tenido ni luz ni
agua, suerte por tener
que conformarme con
lo que hay...
suena, ¿no? pero la
verdad es que ha sido
una suerte poder haber
viajado a lo que
nosotros llamamos "Tercer Mundo..."
Xián Estévez (Perú)

La verdad es que yo iba a Lima sin saber
que haríamos allí. Mente abierta y
disposición para todo. La clave de esta
experiencia ha sido la gente. El conocer
parte de un país, sus intereses, motivaciones,
dificultades al hablar con la gran cantidad
de personas con las que compartimos
nuestro tiempo fue fantástico. El ver que
los chicos de pando venían a las reuniones
o la asistencia a la convocatoria que hicimos
puerta a puerta, además del cariño que todo
el mundo te demostraba día a día, me
demostraba que si era importante lo que
estábamos haciendo. Creo que mi trabajo
y mi experiencia misionera no ha hecho
más que comenzar, Perú y sobre todo su
gente ha sido el disparo de salida para una
carrera muy larga en la que estoy dispuesto
a dar lo mejor de mí.
Pablo del Valle (Perú)

“Nuestra motivación para emprender una
experiencia de cooperación viene desde
hace ya tiempo, al estar Juanjo en el colegio
Claret se nos brindó la posibilidad de realizar
la experiencia misionera con los Claretianos
de Paraguay. A medida que conocíamos el
proyecto y la asistencia a las jornadas de
convivencia en Madrid, estábamos más
seguros de la decisión
que habíamos tomado.
Una vez terminada la
experiencia y después
de reflexionar sobre lo
vivido podemos
afirmar que aquella
decisión que tomamos
hace un año fue la
correcta, y que seguro
que nunca olvidaremos a nadie de los que
hemos conocido y con los que hemos
compartido estos días”.
Juanjo y Mónica (Paraguay)

CAMPANA MUNDIAL PARA ERRADICAR LA POBREZA

Consecuencias tras las movilizaciones

• Los países del G8 (representan al 15% de la población pero
sus decisiones afectan a 3000 millones de personas) acordaron
cancelar el 100% de la deuda multilateral a 18 países empobrecidos.
Los países seleccionados son aquellos que han cumplido las
exigencias
macroeconómicas
impuestas por BM
y FMI.
• La Comisión
Europea, el 13 de
julio, adoptó una
propuesta para

FUNDACIÓN PROCLADE
MOVILIZÁNDOSE
CONTRA LA POBREZA
“No podemos ser unos pocos,
debemos ser todos. Es el siglo de la
gente y no de los que gobiernan”
Federico Mayor Zaragoza
En
Puertollano,
en compañía
de otras
ONGs,
elaboramos
una pancarta
con el lema “Contra la Pobreza, Presiona”
con la que nos unimos a la manifestación del
día 1 de mayo.
En Zaragoza, el 15 y el 26 de junio,
asistimos en compañia de otras ONGs a dos
actos contra la pobreza donde se intentó
llamar la atención de ciudadanos y medios
de comunicación con gestos, vestidos de
blanco, bailes, recogiendo firmas ...

LA RIQUEZA DE LO
DIVERSO
UN PROGRAMA DE CARITAS DE
LA PARROQUIA CORAZÓN DE
MARÍA DE VIGO
Ante una parte de la sociedad que tiene
miedo a lo diferente, a los cambios, a lo
desconocido, se contrapone la acogida, la
cercanía, el riesgo. Esto se intenta hacer
desde hace casi dos años en la Parroquia
Corazón de María de Vigo.

definir la nueva política de desarrollo con el objetivo de reducir la
pobreza de acuerdo con los Objetivos del Milenio. Esta política
sitúa al desarrollo como elemento clave de la acción exterior de la
UE y la vincula a otras áreas como inmigración, medio ambiente
y empleo.
• El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, el 13 de
julio, se comprometió con la Alianza Española contra la Pobreza
a evaluar sus compromisos para la lucha contra la pobreza en el
mes de diciembre.
• En los próximos meses, la agenda nacional e internacional
tendrá momentos decisivos: la presentación de los Presupuestos
Generales del Estado para 2006, y la reunión ministerial de la
Organización Mundial de Comercio en diciembre.

Ante una parte de la sociedad que tiene
miedo a lo diferente, a los cambios, a lo
desconocido, se contrapone la acogida, la
cercanía, el riesgo. Esto se intenta hacer
desde hace casi dos años en la Parroquia
Corazón de María de Vigo.
Esto ha sido un reto para la comunidad
parroquial. Los extranjeros eran personas
que se veían por la calle pero con las que la
mayoría de nosotros no teníamos ningún
contacto. Hay que seguir rompiendo
perjuicios, xenofobia, miedos, pero el camino
está abierto.
Se trata de estar, de acompañar y, de un
paso posterior, enriquecernos. En ello
estamos trabajando distintas grupos:
Conferencias de San Vicente de Paul,
Proclade, Grupo de acción social y
voluntarios/as que dan su tiempo y su vida
para que todo siga adelante. Todos los grupos
están incluidos y tienen representante en el
secretariado de “solidaridad y misión”, que
intenta coordinar todas las acciones.
Ahora mismo nuestra labor se centra en
los siguientes ámbitos:
• Clases de castellano para adultos.
• Clases de apoyo escolar para niños y
adolescentes.
•Acogida y acompañamiento en el
momento de llegada del inmigrante.
•Asesoría judicial y laboral.
•Sensibilización de la comunidad y la
sociedad.
Ante lo diferente cabe el repliegue, la
cerrazón o la apertura para el
enriquecimiento. Nosotros, como Iglesia,
creemos que el único camino del evangelio
es el segundo. Seguimos trabajando por ello.

JOMI 2005
Ya está en marcha la preparación del
JOMI. Como todos los años, este encuentro,
-organizado por los Equipos de Solidaridad
y Misión y las PROCLADE de la familia
claretiana de España- convoca a las personas,
especialmente a jóvenes, que junto con
nosotros pretenden vivir sus inquietudes
misioneras y solidarias (JOMI proviene de
dos palabras: Jóvenes y Misioneros).

Este año ¿Qué tenemos entre manos?
Queremos profundizar en los Objetivos del
Milenio. Es una gran oportunidad para dar
pasos efectivos hacia un mundo más justo y
humano, especialmente en las soluciones al
problema de la Deuda Externa.
Nos juntaremos alrededor de setenta
personas desde el sábado 3 de diciembre
hasta el lunes 5 de diciembre en Los Molinos
(Madrid)

Y YO QUÉ PUEDO HACER?

21 Ideas para el nuevo curso
El final del verano llegó... Y la vida ordinaria vuelve con sus
actividades, sus preocupaciones, sus ritmos. Y tú, que quieres
llevar una vida más consciente, más creyente, más solidaria...
¿qué puedes hacer?
Por si te sirve, ahí van algunas ideas. A otros les han servido.
Quizá a ti te valga alguna. O muchas. Si, al ir leyendo, con alguna
se te despierta algo, tenla en cuenta. Ahí puede haber una pista
de vida para ti.

Ahí van:
• Comenzar el día dando gracias a Dios por estar vivo/a y por
lo que va a venir.
• Mirar más a los ojos.
• Rescatar un tiempo a la semana para ti y para los tuyos.
• Echar una mano en un voluntariado.
• Leer algo interesante.
• Usar menos el coche y más el transporte público.
• Resistir la seducción de las marcas.
• Escuchar más música. O cantar más en la ducha.
• Apoyar acciones solidarias.
• Dejar de fumar o ayudar a otros a que lo dejen.
• Comprar sólo lo necesario.
• Dedicar más tiempo a las relaciones personales.
• Colaborar en la parroquia o integrarte en algún grupo.
• Ayunar de telebasura y emplear ese tiempo en una
actividad gratificante.
• No reír los chistes sexistas o racistas.
• Buscar información sobre la situación del planeta.
• Escuchar más a que son más jóvenes que tú.
• Mirar mejor a las personas inmigrantes y hablar con
alguna de ellas.
• Visitar a alguna persona enferma o impedida.
• Caminar o hacer deporte alguna vez por semana.
• Terminar la jornada con un breve rato de oración, en el
silencio de tu corazón.

LO VAMOS CONSTRUYENDO CON
VUESTRA COLOBORACIÓN...

Nuevos proyectos gestionados
por Fundación Proclade
Son muchos los proyectos que Fundación PROCLADE está
gestionando durante este año 2005. A los proyectos ya iniciados
durante el 2004, se han ido sumando en estos meses otros nuevos
proyectos aprobados: “Proyecto de Rehabilitación Tsunami.
India”; “Ayuda de Emergencia. Sri Lanka”; “Rehabilitación de
la Escuela San Javier. India”; “Programa de Promoción de Salud
Comunitaria por Radio. Ecuador”; Construcción de Escuelas
Bethel y Delbou. Haití”; “Plan Nutricional en Guayaramerin.
Bolivia”; “Construcción de un Pozo en Nkolbisson. Camerún”;
“Programa de prevención y apoyo a las víctimas de la Violencia
de Genero. Honduras”; “Construcción de un Centro para niños
ciegos. India”; “Agua para Champerico. Guatemala”;
“Construcción de Escuela Don Bosco. India”; “Equipamiento
Dispensario. Bolivia”; “Capacitación de Campesinos. Ecuador”;
“Construcción de un Centro de Salud Integrado en Mvog Betsi,
Yaounde. Camerún”
Estos proyectos están siendo posibles gracias a las aportaciones
de los voluntarios y colaboradores de Misiones Claretianas y
Fundación PROCLADE junto con las aportaciones de instituciones
como Al Holding, los ayuntamientos de Zaragoza, Oviedo y
Valencia, Caja Círculo, Caja Inmaculada, Caja Madrid, La
Diputación de Valencia, Fundación La Caixa, el Gobierno de la
Rioja, la Junta de Castilla La Mancha y la Junta de Castilla y León.

Que tengas un buen curso.

MISIONES CLARETIANAS (SOLIDARIDAD Y MISIÓN) Y FUNDACIÓN PROCLADE
C/Conde de Serrallo, 15 - 28029 MADRID - Tel 913 14 7 8 71 Fax 91 323 26 74
Correo-Electrónico: confsolimis@claretianos.es
Página Web: www.fundacionproclade.org
También puedes informarte en:
VIGO - Pontevedra: C/ Honduras, 7 - CP. 36204 Tel 986 410 715
ZARAGOZA C/San Antonio M. Claret, 9 - CP. 50005 Tel 976 402 210

PARA ENVIAR TUS DONATIVOS
Transferencia bancaria: Nº de cuenta BSCH: 0049-3283-52-2414988043
Giro en Cuenta Corriente Postal: Misiones Claretianas - 28029-MADRID
Nº de cuenta BBVA: 0182-9012-11-0200703125
Entrega personal o Giro Postal: Misiones Claretianas C/ Conde de Serrallo, 15 28029 - Madrid

