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GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS
Ahora que los niños duermen
quiero aclararte algunas cosas
a Ti que duermes en el azul de todas las claridades:
tuyos son nuestros hijos los blancos,
nuestros hijos los negros,
nuestros hijos los ricos, nuestros hijos los pobres,
los mansos y dulces, los inquietos y rebeldes...
Hoy quisiera acercarte al Portal
a todos los hombres y mujeres del mundo:
a los humildes y sencillos, a los más egoístas,
a los más solidarios y generosos...
Ahora que la ciudad descansa,
ahora que cada estrella es un misterio de dolor,
ahora que un cartero recoge los mejores mensajes de la tierra.
Quiero dejar en Tu almohada la última risa,
la primera palabra de aquel niño verde
que duerme con su madre su primera página...
Tú eres ya nuestro, Señor de la paz.

“Una obligación contraída y una palabra dada. Un sí y un ahora
llegado desde el corazón, y recompuesto con la cabeza.
Comprometerse es seguir creyendo, y seguir creyendo es proseguir
con vida”
El día 5 de Diciembre se celebró el Día Internacional del
Voluntariado. Desde Fundación PROCLADE quieren mandar
un fuerte abrazo a los más de 175 voluntarios que regalan su
tiempo, comprometen su vida, y ponen sus capacidades a
disposición de la construcción de un mundo más justo, más
humano y más solidario en las 14 delegaciones. Otro abrazo y
un sincero “GRACIAS” al apoyo de los más de 1.500 padrinos
y colaboradores. Y, sin duda, de corazón “GRACIAS” a las
800 personas más que habéis contribuído con vuestras
aportaciones económicas a los proyectos y acciones de
PROCLADE y Solidaridad y Misión. A todos: GRACIAS
por apostar por lo que otros llaman “utopías” pero que vosotros
convertís en realidades, por creer juntos en ese otro mundo
posible de “justicia, paz y desarrollo para todos los pueblos”.
Sois transmisores y ejemplo de una imprescindible cultura de
la solidaridad.
“Leemos los periódicos y decimos ¿cómo puede seguir en pie
esta humanidad?, ¿cómo no ha estallado ya el planeta Tierra?
Pues porque hay muchísimas personas, la mayoría anónimas,
que no salen en los periódicos, que desde su nivel personal o
profesional hacen lo posible por transformar lo que perjudica
al ser humano, miles de iniciativas que desafían la afirmación
de que «nada puede cambiar»”

TALLER SOBRE JUSTICIA Y PAZ EN MALABO
Malabo.- Del 14 al 17 de Noviembre de 2007 hemos tenido
en el Seminario Claretiano P. Sialo de Malabo, un taller sobre
JIPC. El taller estaba dirigido por el Hermano Arnel, que llegó
a Malabo el pasado lunes 12 de Noviembre. Ha habido un
promedio de 15 participantes, claretianos y religiosos de
algunas congregaciones a los que invitamos. En la tarde del
17 de Noviembre se concluyeron los trabajos, dando gracias
a Dios por habernos acompañado durante este tiempo.

INAUGURACIÓN DE UN CENTRO DE
LA ESPERANZA EN FILIPINAS
Con una ceremonia
sencilla pero significativa
presidida por el Nuncio
de Su Santidad en
Filipinas, Arzobispo
Edward Joseph Adams,
los
Misioneros
Claretianos han abierto el
8 de Diciembre el primer
Hope Center (centro de la esperanza) en el Bulevar de la
Aurora, en Quezon City. El Hope Center prestará ayuda
espiritual y pastoral a las personas mediante libros de
espiritualidad y otros medios. Dispone de un lugar donde
cultivar y compartir la esperanza. El P.Benedict Dilag,
Director Ejecutivo del CHCFI ha explicado la misión del
Centro, definiéndolo como un lugar donde los jóvenes
pueden sentirse juntos y acogidos. Según el P. Dilag, la
gente, sobre todo los jóvenes, sienten hoy el deseo de
profundizar su espiritualidad, estrechar su relación con
Dios y encontrar respuesta a sus problemas. En el Hope
Center, los jóvenes, sean o no católicos, disponen de
oportunidades de varios medios para recibir y comunicar
la Palabra de Dios. Los libros espirituales, revistas,
periódicos, e internet están disponibles para satisfacer la
demanda de cada uno para enriquecer sus conocimientos.
El Centro también tiene medios audiovisuales, sala del
café, café-internet, y tienda de objetos religiosos. Tiene
un rincón para diálogo personal y un oratorio. Con la
apertura del Hope Center, los Claretianos no están abriendo
una nueva librería, sino haciendo un servicio evangélico.
En la inauguración estaba presente el superior de los
claretianos de Filipinas, P. Renato Manubag, y su Consejo,
la Junta directiva de la Fundación Claretian Comunications
Inc. (CCFI) y Claretian Hope Center Fundation Inc.
(CHCFI), así como religiosos, religiosas, amigos y
colaboradores de los Misioneros de Claretianos.

JO MI 2 0 0 7 “ G LO B ALI Z ADO R E S DE
LA G R AN DE O B R A”
“La celebración del Bicentenario del nacimiento del P. Claret es el
motivo que quiere ayudarnos en este JOMI a reflexionar sobre nuestro
ser misionero-solidarios en el tercer milenio. Desde ese espíritu
queremos colaborar en la construcción de un mundo mejor. En la
etapa de Claret en Cuba descubrimos que allí vivió y llevó adelante
lo que hoy nosotros denominamos las misiones, la opción por los
pobres, los proyectos, el trabajo en red, la solidaridad, la economía
solidaria, la cooperación al desarrollo,... Claret comenzó la “grande
obra” y hoy somos nosotros los convocados a “globalizar la grande
obra”. A todos/as los/as Jóvenes Misioneros/as, que sentís esta llamada
os esperamos. Reservad desde ahora estos días en vuestra agenda.”

Con esta convocatoria desde PROCLADE YANAPAI nos
invitaban a encontrarnos un año más en el JOMI. Y así, los
días 6-9 de Diciembre nos encontramos conocidos, amigos,
amigas, y nuevas caras de todas las provincias claretianas.
Jesús María Palacios cmf nos ayudó a recordar (volver a pasar
por el corazón) la vida de P.Claret, especialmente su trabajo
misionero en Cuba; el Pedro Belderráin cmf nos hizo
preguntarnos por los retos futuros, cómo ser transmisores,
cómo “globalizar” el espíritu misionero claretiano en este tercer
milenio que vivimos; los “compañeros de camino” compartieron
su trabajo en otras ONGD´s de congregaciones religiosas
sugiriendo e interpelando nuestro trabajo en desarrollo, nuestra
actuación en el Sur y el Norte y mirando juntos hacia el futuro
de la cooperación. Hablamos con Bolivia, China, India…
Viajamos juntos a Perú, Tánger y Brasil… Compartimos
experiencias, trabajos, ilusiones y días; reímos juntos, buscamos
juntos… música, compromiso, misión, ilusión… Quizá no
éramos muchos, pero durante esos días, los 35 que compartimos
el JOMI en esa casita de Salvatierra-Aguraín, sacamos lo mucho
que llevábamos dentro y hemos vuelto con mucho más. Gracias
a los organizadores por la acogida y el trabajo, porque cuando
uno se siente “en casa” es más fácil sentirse familia.

124 A OS DE PRESENCIA CLARETIANA EN GUINEA ECUATORIAL
Los Misioneros Claretianos hemos celebrado con gran
alegría los 124 años de trabajo apostólico en estas
misiones. A nivel de la Delegación hemos organizado
el tradicional encuentro de la Familia Claretiana
(Misioneros y Laicos) en Malabo, para las comunidades
de la Isla y en Niefang para las comunidades de la
Región Continental. En ambas regiones ha sido
característica la Oración en Familia y la Eucaristía
concelebrada.
¡FELICIDADES HERMANOS!

BICENTENARIO DE CLARET SOLIDARIO
Está de moda celebrar aniversarios y centenarios, pero para nosotros
no es uno más. Estamos celebrando el BICENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE CLARET, de San Antonio María Claret. Y damos
gracias a Dios por el testimonio de su vida misionera, iniciada en Sallent
hace doscientos años. Damos gracias por su vida entregada, por su
carisma misionero... Hombres y mujeres de más de setenta países,
dedicados a todo tipo de tareas (el anuncio directo del Evangelio, la
promoción humana y social, la educación, el arte, la economía, el mundo
de las comunicaciones…) se han ilusionado también con la vida de
Claret y han tratado de prolongar su espíritu y su obra. La presencia de los Misioneros Claretianos y el resto de Familia Claretiana
en todos los continentes, desde Siberia a la Patagonia, pasando por la Amazonía, Roma, Filipinas o las selvas africanas, es toda
una prueba de ello.
Y una forma de celebrar este acontecimiento es la de continuar haciendo lo que aprendimos de este hombre: estar cerca de las
personas, especialmente de las más desfavorecidas, y compartir con ellas sus proyectos. Por eso, desde la provincia de Santiago
os presentamos un año más “la Chequera 2008” con la propuesta de 14 Proyectos Misioneros. Una vez más, gracias por vuestra
colaboración.

DOTACIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO, ALMACENAJE, PURIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA
LA POBLACIÓN DE LA ZONA DE UTONKON, FASE II Y III. NIGERIA. AFRICA.
El proyecto pretende dotar a la población de la zona de Utonkon
de abastecimiento de agua potable. Utonkon está situado en el Estado
de Benue, al norte de Nigeria, a 120 km de la capital del estado.
Carece de todo tipo de infraestructuras, no hay corriente, ni
electricidad, ni hospital, ni carreteras de acceso. La población se
dedica directa e indirectamente a la agricultura.
En la zona son comunes el cólera, la lombriz intestinal, meningitis
y diarreas, todas ellas enfermedades asociadas al consumo de agua
no potable. El proyecto prevé la recogida del arroyo de Ugenge y su almacenamiento y tratamiento para su consumo. Se
necesitan dos bombas para extraer el agua y llevarla hasta el depósito de almacenamiento para su tratamiento y posterior
distribución al pueblo. Para ello se creará un comité de agua que a través de diferentes talleres serán los responsables de su
mantenimiento y dar a conocer al resto de la población el buen uso del agua, higiene.
La provisión de agua potable servirá para las necesidades domesticas de 18.000 personas que hasta ahora no tenían estas
facilidades. Otras poblaciones vecinas, Rijo y Ojije también se pueden beneficiar de este proyecto al acortar la distancia que
tienen que caminar para conseguir agua potable.
El proyecto tiene un coste total de 55.345,97 ¤ y Obra Social de Caja España ya nos ha concedido para la realización del
proyecto 38.000 ¤.

EL GRAN DÍA PARA LA
COMUNIDAD PARROQUIAL
DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL
MURMANSK
El domingo, 11 de noviembre, el Nuncio
de su Santidad en Moscú, monseñor Antonio
Mennini, asistido por su secretario, Ante
Iózik, y acompañado, entre otros muchos,
del P. Provincial, Manolo Tamargo, el P.
Basilo Montañana y el P. Miguel Ángel
Velasco, consagró el templo parroquial de
San Miguel Arcángel. “La crónica no puede
recoger el calor que se vivió durante la
ceremonia. A pesar de no estar terminada
del todo (con las obras, sabes cuándo
empiezas, no cuándo vas a acabar), veíamos
que algo nuevo, algo nuestro, comenzaba.
Todos ayudaron en la organización, muchos
estuvieron limpiando hasta altas horas de
la madrugada el domingo, algunos vinieron
de lejos, 400, 800 kilómetros, para participar
en la misa” nos cuentan. Todo lo anterior
ha sido posible gracias al apoyo moral y
económico de muchísimas personas, algunas
conocidas, otras anónimas, que han aportado
su granito de arena para levantar el templo.
A todos ellos, muchas gracias. Prometemos
seguir trabajando por el Reino, allí, donde
el Círculo Polar Ártico comienza”
(Alejandro J. Carbajo Olea, C.M.F. Vicario
parroquial). Gracias a todas las personas
que han participado de este sueño y lo han
hecho posible, muchas gracias.

Agapito allá por donde ha pasado y por
ello los conocidos que pudieron se
hicieron presentes en una celebración
que se fue convirtiendo en internacional:
desde España, donde Agapito realizó
los estudios de especialización, vinieron
a la celebración el antiguo provincial de
Aragón, Vicente Domingo, y el actual
provincial de Santiago, Manuel
Tamargo. De Argentina, donde hizo la
teología y trabajó en la pastoral
universitaria, llegaron compañeros de
estudios; también la parroquia de
Lambaré se hizo presente…
La ceremonia fue sencilla y cercana,
ahora en castellano, ahora en el guaraní.
Nosotros estuvimos “presentes” de otro
modo, con el recuerdo agradecido de
esos meses en que Agapito compartió
horas y cariño en los trabajos de
PROCLADE y Solidaridad y Misión.
Que Dios siga bendiciéndole y siga
acompañando sus trabajos.

Los pasos de su reflexión son muy
sugerentes: Cosas sabidas; urgencias
sentidas; pistas intuidas; una
intervención concreta: la parroquia; la
mística vivida; para caminar: la utopía.

EL P. JOJÓ CHINA

CLAVES DE ACCIÓN
PASTORAL CON LOS
EXLUÍDOS
“Claves de Acción Pastoral con los
Excluidos. Una experiencia en clave
narrativa” es el título del libro publicado
por el claretianos Julio César Rioja en
l editorial CCS.

El acontecimiento merecía la pena ser
celebrado y la gente se aprestó a
participar. La ordenación sacerdotal de
Agapito Chávez Ferreira, misionero
claretiano de la provincia de Santiago
fue un acontecimiento en Yhú, un
pueblo guaraní de Paraguay, su tierra.

¿Cómo actuar o intervenir en el barrio
desde la parroquia? No hay respuestas
hechas. No hay matemáticas aplicadas
a la pastoral en general, y mucho menos
a la intervención con excluidos. Hay,
eso sí, historias, caras, personas; todas
parecidas; todas diferentes. Hay
experiencias reflexionadas. Los caminos
de otros pueden orientar nuestro camino.
Nada más. ¿Es poco? No. Es todo lo que
podemos tener en las manos para
comenzar a hacer nuestro plan de
intervención.

Buenos recuerdos ha ido dejando

En este libro, el P. Julio César Rioja

ORDENACIÓN DE
AGAPITO

recoge y ofrece
un poco de todo
eso. Sobre el
cúmulo hiriente
de
caras,
historias,
situaciones,
actuaciones y,
sobre todo,
preguntas ha
dejado correr con
m i m o
y
delicadeza sus reflexiones, que no sus
respuestas. Las respuestas, que las hay,
quedan a la prudencia y a la creatividad.
Del conjunto resulta una experiencia
rica para que cada uno pueda construir
su propio camino.

Desde China nos lo cuenta el P. Jojo:
“El 22 de julio tuve la oportunidad de
visitar una colonia de leprosos. Me
sorprendió su estilo de vida: se nos
acercan sencillos y humildes. Desean
encontrarnos y hablar. Son pobres, pero
desean compartir lo que tienen. Alguno
me ofreció unos huevos, otros, verduras
y frutas. ¿Por qué hacen esto con un
desconocido? Los enfermos de lepra
frecuentemente son echados de su
hábitat. Sufren en su vida algún grado
de segregación. Pero ellos se aceptan
como son y viven una vida gozosa en
la colonia. Los que hay son verdaderos
artistas, músicos, etc. Trabajan con sus
manos afectadas tocando y expresando
su inspiración. Tú y yo ¿qué podemos
hacer por ellos? La pregunta me vino al
despedirles. Podemos ayudarlos
espiritualmente y materialmente si lo
deseamos de verdad. Lo cierto es que
regresé a casa “evangelizado” cuando
sólo iba a visitarlos”.
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En los últimos años, la sociedad española está cambiando de
manera significativa, asumiendo, por gran parte de la misma,
que el “Desarrollo Sostenible” es la única salida viable de la
que dispone la humanidad para satisfacer las necesidades del
presente sin comprometer a las generaciones futuras.

modo en los proyectos que desarrollamos, por el apoyo en este
camino que entre todos vamos construyendo de un mundo más
justo y habitable para todos.

Las empresas, como uno de los núcleos principales del motor
económico, también se están empezando a sensibilizar por las
inquietudes mundiales de injusticia social, pobreza o el deterioro
medioambiental. Hoy día las empresas empiezan a participar
en acciones de Responsabilidad Social Corporativa que se puede
definir como “la contribución activa y voluntaria de las empresas
al mejoramiento social, económico y ambiental con el objetivo
de mejorar su y su ”.
Cada vez son más las empresas que se acercan a PROCLADE
a pedir información y a participar activamente en acciones que
la fundación desarrolla. Desde la Fundación, saludamos y
gradecemos a todas las empresas, que participan de uno u otro

BERNA Y MIGUI, EN
NUESTRA MEMORIA
Durante estos 12 meses pasados -uno en
diciembre de 2006 y la otra en noviembre
pasado- dos de los nuestros han fallecido.
Migui fue durante años voluntario de
PROCLADE en la Delegación de Madrid,
fue coordinador de la delegación, participó
activamente en dos experiencias de verano
en La Ceiba, Honduras. Durante años, en
PROCLADE -y sobre todo en su grupo de
Scouts- ha trabajado gratuitamente por la
vida. Apenas 25 años de vida, pero vividos
con intensidad. La Vida se lo agradecerá
como sabe.
Nuestra apreciada Berna Alarcón, de la
Delegación de Cartagena, es una de las
voluntarias más veteranas, se ha hecho
presente en casi todos los JOMIs de estos
últimos años. También lo ha hecho en los
encuentros de Delegaciones y en el día a
día de Cartagena. Gracias por tu trabajo
Berna. Que el Dios de la vida bendiga y
premie tus esfuerzos y tu entrega.

CONSUMO RESPONSABLE
Sabemos que, como bien dice Casaldáliga: ”la solidaridad
no es sólo un sentimiento, o un festival o un cartel en el
comedor…”, pero no siempre nos damos cuenta de que
cualquiera de nuestros actos repercuten para bien o para
mal en muchísimas personas, tanto si queremos como si
no, tanto si nos damos cuenta como si lo ignoramos. La
interconexión que existe entre todas las personas del mundo,
especialmente entre Norte y Sur, es ya tan clara y directa
que no podemos posponer por más tiempo la tarea de
descubrir acciones cotidianas y sencillas que, transformando
los hábitos de consumo en el Norte, incidan positivamente
en la calidad de vida de las personas del Sur. Es lo que
llamamos un consumo responsable.
En Navidad, los mensajes publicitarios van empapados
se sentimientos entrañables en defensa de valores familiares y de elogio de la solidaridad.
Sin embargo, por dar sólo algunos datos: cada persona genera un kilo y medio de
basuras al día (hace 30 años no se llegaba ni a medio kilo), en estas fechas son dos
kilos; cada año se incrementa el número de personas desnutridas en cuatro millones,
mientras que en estas fechas se tiran hasta un 40% de los alimentos producidos; cada
día se extinguen 50 especies de plantas a pesar de que los científicos creen que las
plantas son la clave para encontrar la cura de un gran número de enfermedades, mientras
que en estas fechas incrementamos en millones de euros el gasto en alumbrado (con
su consiguiente emisión de CO2), compramos el 75% de los plásticos de todo el año
(bolsas, juguetes, etc). Está claro, que nuestras acciones tienen mucho más poder del
que parece.
Algunas pistas para un consumo responsable:
- desarrollar una conciencia crítica que sepa distinguir entre necesidades reales e
impuestas.
- replantearnos nuestra economía buscando alternativas solidarias
- apostar por el comercio justo
- controlar hábitos diarios de consumo y que no tienen que ver necesariamente
con transacciones económicas: encender la luz y dejarla encendida,
electrodomésticos en stand by, el modo de utilizar el agua, la manera de ir al
trabajo o de desplazarnos, el modelo de gestión de los residuos… (podéis
encontrar más claves en www.consumoresponsable.org)
En definitiva, está en nuestras manos encontrar un camino más certero para conseguir
nuestros deseos y que tenga como punto de partida una forma de celebración más justa
y realmente solidaria.

PAZ PROFUNDA

ORACIÓN DE NAVIDAD

Para ti paz profunda
La paz profunda de la ola que se desliza
La paz profunda del aire que fluye
La paz profunda de la tierra silenciosa
Paz profunda.
La paz profunda de las estrellas brillantes
La paz profunda de la noche serena
Que la luna y las estrellas
viertan su luz purificadora sobre ti
(Bendición tradicional gaélica)

Venimos a ti, Padre, para
sentirnos comunidad,
familia, como la familia sagrada
de Belén.
Venimos con los oídos abiertos
para escucharte,
el corazón dispuesto para
acogerte
y nuestros pies preparados para
ponernos en marcha
a tu encuentro y al del hermano.
Aunque todos los años digamos lo mismo,
esta Navidad queremos vivirla auténticamente.
No queremos quedarnos en las luces de colores,
en los adornos, en los regalos, en las fiestas o en los
banquetes.
Queremos encontrarnos desde lo profundo de nuestro ser
con el misterio de tu grandeza hecha humanidad,
pobreza, debilidad, fragilidad... familia.
Queremos convertirnos nosotros más que en “Belenes
Vivientes”
–ya que al fin y al cabo en Belén te rechazaron como
inmigrante,
te dejaron sin casa, te concedieron únicamente una cuadraen “Portales Vivientes”, símbolos de espíritus acogedores
y corazones misericordiosos y llenos de esperanza y de
fe.
Padre, ayúdanos a hacerte hueco en nuestras vidas
y en nuestra comunidad y “acomódate” en nosotros.
No para que nos vanagloriemos de ello sino para que,
haciendo de nuestra comunidad, de nuestra vida,
tu cuna, nos sintamos urgidos, enviados, como el P.Claret,
a llevar la “buenaesperanza”, la “buenaacogida”, la
“buenaternura”,
la “BuenaNoticia” a todos los hombres y mujeres
de nuestro entorno, de nuestro mundo.
Que seamos “buenosportales”.
Amén.

MISIONES CLARETIANAS (SOLIDARIDAD Y MISIÓN) Y FUNDACIÓN PROCLADE
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