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ORACIÓN DEL BICENTENARIO
Padre nuestro,
Tú ungiste con tu Espíritu
a San Antonio Mª Claret
para hacerlo oyente asiduo
y servidor fiel de tu Palabra.
En este segundo centenario de su nacimiento
te damos gracias por el don de su vida
y la fecundidad de su misión.
Suscita en la Iglesia muchos evangelizadores
que, urgidos por la caridad de Cristo,
abrasen por donde pasen
y procuren por todos los medios
encender a todo el mundo
en el fuego de tu amor.
Concédenos, Señor, por su ayuda
y por la intercesión del Corazón de María,
nuestra Madre,
crecer en la fe, la esperanza
y la entrega incondicional
a ti y a todos los hermanos
para poder gozar todos juntos un día
en la morada de tu Reino.
Amén.

CELEBREMOS EL BICENTENARIO
Celebramos el bicentenario del nacimiento de san Antonio María
Claret, damos gracias a Dios por el don de su vida misionera,
iniciada en Sallent hace doscientos años. Damos gracias a Dios
por su vida, por su santidad, por su carisma misionero, por la
Congregación y por tantas otras gracias que, con su venida a
este mundo, Dios ha puesto en cuantos hemos heredado su
espíritu para entregarnos de lleno a todos los hombres y mujeres.
Queremos celebrar este bicentenario porque nos sentimos
agradecidos a nuestro padre,
orgullosos del patrimonio
espiritual que nos dejó y que
ha sido camino de santificación
y dinamismo misionero para
muchos a lo largo de la historia.
Para todos sigue siendo un
tesoro inestimable, un punto
de referencia que alimenta
nuestra identidad y nos anima
a entregarnos generosamente
a la proclamación del Reino

¡GRITA, PROFETA!
Has recibido un destino
de otra palabra más fuerte:
es tu misión ser profeta,
Ve por palabra de Dios viviente.

Sigue cantando, profeta,
cantos de vida o de muerte,
sigue anunciando a los hombres
que el Reino de Dios se viene.

Tú irás llevando la luz
en una entrega perenne,
que tu voz es voz de Dios
y la voz de Dios no duerme.

No callarán esa voz
y a nadie puedes temerle,
que tu voz viene de Dios
y la voz de Dios no muere.

el mundo, grita a la gente
que el amor de Dios no acaba,
ni la voz de Dios se pierde.

Ve por el mundo, grita a la gente
que el amor de Dios no acaba,
ni la voz de Dios se pierde.

Sigue tu rumbo, profeta,
sobre la arena caliente,
sigue sembrando en el mundo,
que el fruto se hará presente.
No temas si nuestra fe
ante tu voz se detiene
porque huimos del dolor
y la voz de Dios nos duele.

EL PRIMER CAPÍTULO DE PROVINCIA DE SANTIAGO
duró hasta el 8 de agosto.
Los 94 capitulares participaron en el retiro, dirigido por el P.
Elías Royón, SJ sobre el tema: Volver a Cesaréa para confesar
que Jesús es el Señor y preguntarnos con honestidad: ¿quién está
en el fondo de nuestros afanes, relaciones, instituciones?
Después los participantes trabajaron sobre el documento del
capítulo "Proyecto de Vida y Misión de la Provincia Claretiana
de Santiago" en tres apartados; "Espiritualidad", "Vida
Comunitaria", "Formación".

El primer capítulo de Provincia de Santiago; constituido el
pasado 1 de enero de 2007, comenzó el día 2 de agosto en
Guadarrama (Madrid) con la invocación al Espíritu Santo. El
padre general; P. Josep M. Abella presidió el capítulo. El capítulo

EN CUEN TR O ECUMÉN I CO EN LA
CO MUN I DAD CR I S TI AN A DE VI C
Durante la asamblea ecuménica celebrada recientemente
en Sibiu, la comunidad claretiana de Vic ha organizado en
la cripta del Templo del Padre Claret, unos actos de oración
de carácter ecuménico. Es de destacar la asistencia,
especialmente de jóvenes el sábado día 8 de septiembre.
Hay que tener en cuenta que también cada primer sábado
de mes se viene organizando a las 21 horas un tiempo de
oración. Existe una cierta tradición de cultivar esta oración
y de organizar encuentros ecuménicos, sobre todo con las
antiguas iglesias hermanas de Egipto.

P. Manuel A. Tamargo es elegido como Provincial de Provincia
de Santiago. P. Basilio Montañana, P. Luis Ángel de las Heras
Berzal y P. Juan José Raya Araque fueron elegidos como
Ecónomo, prefecto de Espiritualidad y Formación, y prefecto de
Apostolado respectivamente. P. Pedro Belderrain Belderrain fue
elegido como Consultor no prefecto.
El Capitulo terminó con la satisfacción de los miembros
participantes y en el ambiente de fraternidad.

CO LEG I O S CMF DE S AN TI AG O :
“ MI S I Ó N I MPO S I B LE”
Para Septiembre, que
todos nos enteremos que
es "Misión posible"
construir un mundo mejor.
En Octubre, que no se te
olvide, el día 24 estás de
cumpleaños... "Claret, 200
años de Misión": tú
también tienes una tarea.
"Tu vida, una Misión
apasionante" en el mes de
Noviembre.
Y en
Diciembre, ya sabes,
Navidad."Misión, hacer
posible la esperanza". Dios
se hace hombre. En Enero recordamos los Derechos
Humanos, conmemoramos a los que han luchado por la
Paz, ¿no te parece "Una Misión para todos"?. "Otro mundo
es posible", un mundo sin desigualdades, justo, de
hermanos, la solidaridad en el mes de Febrero. La Semana
Santa en Marzo trae a nuestra memoria: entrega, servicio,
amor hasta dar la vida, la Cruz: "Una Misión para siempre".
La tierra resucita en primavera. El mes de abril
recordaremos que la tierra es nuestro común hogar, que
de su cuidado y conservación todos somos responsables.
Nuestro lema: "Misión, la Tierra". Mayo es decir María.
Con el lema "Misión de Madre" queremos profundizar en
la figura de la Virgen y sus actitudes: ella es la primera
misionera, la primera creyente. Todo llega a su término,
hasta nuestro curso. La nuestra no es solo una "Misión
posible", es una "Misión Abierta". En el mes de Junio no
se termina el camino, abrimos las puertas al futuro.

EN LIBERTAD CON LOS SECUESTRADOS: JUANITA Y RODRIGO
El 30 de agosto fueron sido secuestrados en Tanguí,
Chocó, Juanita Padilla (madre de un seglar claretiano
y de un misionero claretiano) y Rodrigo Rodríguez
(seglar claretiano y miembro del Equipo Misionero
de Seglares Claretianos). Desde el día 4 de septiembre
se encuentran en libertad después de unos angustiosos
días. A las 5 pm llegaron a Quibdó. El Consejo
Comunitario Mayor de la Asociación Campesina
Integral del Atrato (COCOMACIA), agradece a todas
las personas, organizaciones sociales y a todos los
que se han solidarizado con esta causa su interés y
oraciones.

MISIÓN EN CHINA
Nuestro veterano misionero, el P. Peter Chao continúa con su
presencia y testimonio misionero en China. Esta vez lo acompaña
otro misionero, más veterano aún, el P. Jesús Breña, Jesuita de
77 años. Los lugares donde dan sus charlas carecen de las
facilidades más comunes a que estamos acostumbrados, sin
embargo allí están: ¡al pie del cañón! Nos cuentan que el
entusiasmo, el compromiso y la fe de sus jóvenes oyentes les dan
fuerza para seguir proclamando en Evangelio.

TESTIMONIO DE P. PACO CARÍN
Del 12 al 22 de septiembre he estado en
Qinzhou, una pequeña diócesis de la
provincia de Shandong. El motivo dar
un pequeño curso de Historia de las
Primitivas Comunidades Cristianas. Paso
a paso estudiamos como de Jesús y el
misterioso anuncio del Reino de Dios
en Palestina, aquel grupo de seguidores,
hombres y mujeres, empezaban la odisea
de hacer del mensaje cristiano un
mensaje universal, empezando por las
regiones circundantes hasta llegar al
extremo del mundo. Lo que si sacamos
todos en claro es que la Iglesia es un
"bien común" de todo cristiano. Todos
somos Iglesia y la Iglesia somos todos.

40 AÑOS AL
SERVICIO DE LOS
INMIGRANTES
(1967-2007, ZÜRICH)
Se cumplen ahora 40
años del compromiso
pastoral de los
Claretianos para con
los emigrantes de
lengua española en
Zürich y sus
alrededores. El día 6
de mayo fue elegido
para celebrarlo. En el
Consejo de Pastoral
de la Misión se formó
un pequeño comité
encargado de coordinar los detalles de la
celebración. Lo formaban los PP. Carlos Latorre
y Pedro Gil junto con Pedro Cardenal,
administrador de la Misión, y José Gil,
corordinador de la Comisión Recreativa y de
"As Xeitosiñas". El ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales de España, por orden
Ministerial de fecha 9 de abril de 2007, ha
concedido la "Medalla de honor de la emigración,
en su categoría de oro" a la comunidad Claretiana
de Zürich, por su trabajo y dedicación a los
Emigragntes.
La entrega del Pergamino y de la Medalla al
Mérito de la Emigración en su categoría de oro,
que realizó personalmente el Sr. Embajador de
España en Suiza, leyendo la orden Ministerial
de la concesión y haciendo entrega de la Medalla
y el Pergamino al Provincial, Manuel Tamargo,
y a los Misioneros que le acompañaban.
La Medalla de Oro concedida por el Gobierno
Español en reconocimiento a la labor social de
los Claretianos en favor de los emigrantes
españoles en Zürich, nos llena de justo orgullo,
pues reconoce todo el servicio y dedicación que
han brindado los Misioneros al largo de tantos
años y en tan diversos campos.

EXPERIENCIAS
MISIONERAS
AMOR A PRIMERA VISTA
Honduras es como ese ligue de verano que al
volver a la rutina y aunque siga pasando el tiempo
te sigue dejando una sonrisa tonta y un agujero
en la tripa. (…)

Uno de los
motivos que me
impulsaron a vivir
esta experiencia
fue la necesidad de
volver a mi
esencia, de
despertar a esa
parte de mí que es
inconformista y luchadora… y supongo que
también por eso, lo que más temía era no saber
superar las incomodidades y sentir que en el
fondo era una señorita aburguesada. (…) Sin
embargo, para mi sorpresa, no fue esto lo que
más me costó asumir, sino la experiencia de que
en esa NADA te lo ofrecieran TODO, (…)
Rescato algunas frases de mi diario: "Por fin he
tocado la pobreza… y me duele mucho" "He
visto pobreza y dignidad conviviendo bajo un
mismo techo" "Rabia, tristeza, admiración, ganas
de cuidar, agradecimiento..." "Entre tanta
injusticia y rabia mi corazón se ha vuelto pequeño
y grande al mismo tiempo"
(…) Pero no todo en Honduras es corrupción y
pobreza. Hay luces que se encienden donde más
falta hace: Paso a paso, las Hermanas
Franciscanas, la guardería del Corazón de María,
Aldeas SOS, la colonia Cordimariana en La
Ceiba… (…) Niños que crecen sanos y con
educación, madres solteras que se enfrentan a
sus vidas con valentía, jóvenes que salen de las
maras, presos cuya fe les da la ilusión y las ganas
de luchar por la vida que necesitan… Increíble.
Sencillamente increíble. Sobre todo porque detrás
de todas estas "buenas obras" hay un motor
común: el Evangelio.
(Paloma. Honduras 07)

MISIONERO EN TIERRA
(…) Allí en Honduras he encontrado coherencia...
La coherencia de un Evangelio que azota la
incoherencia de mi vida. Hasta el momento, el
evangelio era para mí un asunto bastante lejano,
con mucha carga utópica, que me movía pero no
llegaba a remover, no sé si me explico. Y el
evangelio es lo que, en teoría, yo iba a anunciar
en aquellas tierras tan lejanas. (…)
Semanalmente acudíamos a algún pueblo o aldea
para convivir con ellos durante tres o cuatro días.
Vivíamos en la casa del delegado de la Palabra
y visitábamos a los ancianos, a los enfermos, a
los alejados... frecuentemente realizábamos alguna
pequeña oración y les llevábamos la comunión.
Nos reuníamos en la iglesia de la aldea y acudían
todos los niños del pueblo. Docenas de niños
querían estar con nosotros, por el simple hecho
de ser misioneros (Mc 10,14). Siempre íbamos
de dos en dos a estos sitios, y no llevábamos nada
salvo la ropa necesaria para cambiarnos, porque
todo lo demás nos lo terminaba proporcionando
alguien. Hablamos de gente inmensamente pobre
(doce euros al mes era el sueldo de una de las
familias que me acogió, de ocho miembros) con
sólo una comida al día, que duermen en el suelo
felices para que nosotros pudiéramos dormir en
su cama, que nos daban tres comidas al día
sabiendo que cuando nos fuéramos no tendrían
qué comer. Lo único que nos solían pedir es que
bendijéramos su hogar y a sus hijos, y visitáramos
algún familiar enfermo para darle ánimos y
esperanzas (…)

Y durante dos
meses
viví
sentimientos de
rabia e impotencia
ante la pobreza, la
muerte, la miseria,
la corrupción. Viví
sentimientos de
tremendo amor y cariño ante los niños, los presos,
los ancianos. Viví a Dios en las celebraciones
vivas de un Dios realmente resucitado, viví la
gratuidad y el desprendimiento de los más pobres.
(…) En pocas palabras, allí fui para predicar el
evangelio, y lo que hice realmente es VIVIR el
Evangelio, la Buena Noticia de los más pobres
y para los más pobres.
(Alberto Lázaro. Honduras 07)

DE REGRESO. MI AÑO EN LA INDIA
Hace más o menos un mes que regrese de la
India, allí viví una experiencia misionera de
larga duración con PROCLADE, colaborando
en la diferentes misiones que allí tienen los
Claretianos y trabajando en algunos de los
proyectos que desarrolla en el norte y sur de la
India (…) Una realidad difícil de mirar a los
ojos pero que a la vez da fuerzas y te invita a
trabajar cada día más.
Mi primera experiencia de misión ha sido en el
norte, en Bengala Occidental, donde me he
dedicado sobre todo a enseñar en los colegios y
a hacer trabajo pastoral. En las aldeas de Malda
y Memari los claretianos trabajan con población
excluida, con los santalis, una tribu bastante
discriminada en el norte de la India. Una de las
cosas que más me sorprendió es que aunque la
mayoría de los niños no son católicos, asisten a
la Eucaristía o rezan por la paz del mundo. Aquí
tanto musulmanes, como hindús, como católicos
viven en paz y armonía.
(…) Los siguientes seis meses los dedique a
colaborar en la elaboración de proyectos y en la
Misión Procura de la Provincia de Chennai.
(…)Estos meses fueron muy enriquecedores
pues ya conocedora de la situación social y
económica de la india era más fácil el entender
las necesidades de los proyectos. (…) Así he
pasado mi año en la India, trabajando por un
mundo un poco más justo y sabiendo que el
trabajo que yo hice no acabara con la injusticia
del mundo pero hice feliz a muchos niños y
adultos y eso es lo que importa, no las grandes
obras. Así he pasado mi año en la India, y de
ese año me llevo muchos recuerdo y experiencias
y la mas bonita es la sonrisa de los niños.
(Carolina. India 06-07)
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RADICAR LA POBREZA
Fundación PROCLADE Asturias presentará el día
25 de Octubre un material didáctico titulado
"Tsunami ¿un desastre natural?" dirigido para
alumnos de Bachillerato y 2º de secundaria. Su
objetivo principal es ayudarnos a reflexionar sobre
los desastres ocasionados por el tsunami partiendo
de un caso concreto: el proceso de rehabilitación
de Kanyakumari , una comunidad al sur de la India.

se sigue llevando a cabo tres años después desde
una visión de desarrollo humano.
El material se divide en tres bloques: ¿qué sucedió?,
¿por qué sucedió y qué se hizo? ¿Qué podemos
hacer ahora? En todas ellos se incluye la duración,
los objetivos, los contenidos, la ambientación
previa y las actividades.
Para completar el material, se incluye la exposición:
"UN TRABAJO DE TODOS. Plan de
rehabilitación y desarrollo Kanyakumari". Se trata
de ocho paneles que reflejan gráficamente el
proceso que todos desarrollaron conjuntamente
para lograr llegar a una "normalidad" que no había
ni antes del Tsunami.

Con él, intentamos ayudar a los alumnos a entender
dos realidades distintas pero conectadas: por un lado,
las condiciones de vida de esa población, sin cuyo
conocimiento resulta difícil entender el porqué del
impacto del tsunami; por el otro, el proceso de
rehabilitación, fruto de un esfuerzo comunitario, que

MAMA-U, CULTURA LA
PAZ Y EL FUTURO
Mama-U es un Centro Cultural en Quibdó,
Colombia, en el que trabajan intensamente
miembros de la familia claretiana, especialmente
Seglares Claretianas. El Centro Cultural MamaÚ pretende Consolidar el proceso de educación
no formal con jóvenes en la ciudad de Quibdo, a
través de expresiones artísticas de danza, música,
teatro y artes manuales, para que puedan
reconstruir parte del tejido social destruido por la
guerra, tengan alternativas de vida y paz distintas
a la vinculación con los actores armados y logren
incidir en las políticas y planes de desarrollo de
la municipalidad, para crear una sociedad
alternativa en la que prime la igualdad y la
solidaridad.
Desde hace 5 años ofreciendo alternativas de vida;
desde el rescate, conservación y apoyo de diversas
expresiones culturales y artísticas de los pueblos
as más de 7 publicaciones realizadas, la
constitución de un centro de documentación, la
realización de eventos de resonancia departamental
y la participación en diferentes eventos del orden
local y nacional.

COMERCIO JUSTO EN
PROCLADE
Con la intención de seguir siendo "cauce operativo
de la solidaridad de quienes nos conocen y confían
en nosotros", desde mayo el Comercio Justo va
haciéndose cada vez más presente en
PROCLADE. Un consumo responsable, crítico
y solidario, que poco a poco se hace hábito y,
desde esa cotidianidad, construye un mundo más
justo Ya son varias delegaciones las que se han
lanzado al reto del Comercio Justo. Ya están
disponibles los trípticos para uso en las
delegaciones que han comenzado su actividad o
que la van a comenzar durante el 2007. Para
nosotros, el Comercio Justo es algo más que una
actividad comercial, es una herramienta más en
la lucha contra la pobreza y la desigualdad social.

MEMORIA 2006 DE
FUNDACIÓN PROCLADE
En junio salió a la luz la Memoria 2006 de
Fundación PROCLADE. La edición impresa ya
se ha distribuido por las distintas delegaciones.
En ella se adjunta, un año más, el Informe de
Auditoría de las cuentas.
En esta ocasión se resaltaba su 10º aniversario:
"CUMPLIR AÑOS ES CUMPLIR SUEÑOS.
FUNDACIÓN PROCLADE. 10 AÑOS MÁS DE
ANDADURA. Celebrar aniversarios es una
oportunidad de echar la vista atrás y plantearse
nuevas perspectivas de futuro. Como en cualquier
cumpleaños -los 10 años de Fundación
PROCLADE- se habla de lo bueno del pasado,
se comparte la historia, la pasada y la que ahora
nos queda por escribir juntos. Como en cualquier
cumpleaños, rebosan los mejores deseos.
LOGROS Y RETOS POR LOS QUE
BRINDAMOS JUNTO CON AQUELLOS QUE
HABÉIS HECHO POSIBLE UN POCO MÁS
DE "JUSTICIA, PAZ Y DESARROLLO PARA
TODOS LOS PUEBLOS".
Os animamos a consultarla en formato electrónico;
Podéis hacerlo entrando en la web de
PROCLADE, en la sección "Qué hacemos"
http://www.fundacionproclade.org/IMG/pdf/M
emoria06_final.pdf

VOLUNTARIOS EN LA
“RETARGUARDIA”

SOLIDARIDAD Y MISIÓN EN
LA PROVINCIA DE SANTIAGO

Ser voluntario es estar
sensibles a la realidad que
nos rodea. Imprime un
carácter a la persona que
implica comprometerse
con lo que nos rodea e
incidir en su progresiva
transformación.
Desde estas breves líneas
Carmen, nos explica muy
bien qué es eso de ser
"Voluntario de retaguardia". Todos, necesitamos tener en algún
momento ese contacto real con los más necesitados y sentir que
nuestra presencia es útil para cambiar las cosas ¿pero qué pasa con
todo ese trabajo que día a día va haciendo que las cosas cambien?
Nos referimos, a la gestión de proyectos, contabilidad, búsqueda de
recursos, negociaciones institucionales, participación en foros,
presencia en grupos de decisión etc, etc.
También son muchos los voluntarios que en PROCLADE se dedican
a ello, y desde estas líneas queremos darles las Gracias, sin ellos
toda la ayuda que llega a "proyectos concretos y a personas concretas"
no sería viable.
Carmen nos cuenta con estas palabras su experiencia:
(…) "Todos los que creemos que podemos cambiar el mundo, y
todos los que queremos tomar parte en esa lucha, formamos una
gran cadena: se necesitan colaboradores que vean las necesidades
concretas de un pueblo y elaboren un proyecto, se necesitan manos
profesionales que lo ejecuten, se necesita personal que lo gestione
allí o acá, se necesitan ideas, ilusiones, manos, voces que hablen por
aquellos que no tienen voz...
¡Es tanto lo que se puede hacer! Desde casa, desde una pequeña
oficina en tu ciudad que gestione recursos,...(…)
(…) Ahora, estoy colaborando, en la gestión de apadrinamientos de
PROCLADE... Es un eslabón más de la cadena de ayuda que todos
formamos, pero igualmente gratificante y que sin duda me empuja
a abrir mis oídos y mis ojos al mundo…
Desde PROCLADE os animamos a ser "Voluntarios de retaguardia",
a ser eslabones de esa cadena de la que Carmen, como otros muchos
voluntarios, ya forman parte.

En los últimos años ha crecido
notablemente entre los claretianos y
los seglares de nuestros centros y
comunidades la sensibilidad y la
preocupación por las cuestiones
relacionadas con la solidaridad y con
la atención a los países y zonas más
desfavorecidos, entre los que ocupan
lugar especialmente significativo
nuestras misiones en el extranjero. Un
fruto visible fue en su momento la creación de un Secretariado
de Solidaridad y Misión que debía aglutinar, animar y potenciar
el trabajo en esta área, a la vez que servir de reclamo y cauce de
formación para los propios claretianos.
En sucesivas reuniones y documentos provinciales o
congregacionales se ha ido manifestando la inquietud por asumir
e impulsar este aspecto de nuestro compromiso evangelizador.
De modo especial ha estado presente en nuestro reciente Capítulo
Provincial (el primero de la Provincia de Santiago), en el que se
ha elaborado el Proyecto de Vida y Misión para los próximos
años. En él se remarcan tres dimensiones prioritarias para nuestra
misión, una de las cuales es que sea "solidaria con los pobres,
los excluidos y los amenazados en su derecho a la vida".
De igual modo se reclama una atención preferente a los temas
de solidaridad y misión al hablar de la pastoral infantil y juvenil,
los colegios y las parroquias. Y se resalta la importancia de
nuestras misiones, como expresión privilegiada de nuestro carisma
misionero. En uno de los párrafos se pide expresamente que los
temas de solidaridad y misión sean una transversal en todos
nuestros ámbitos pastorales, "dándoles categoría de opción
fundamental" (PVMS 97).
Pero el que aparezca citada esta preocupación en más o menos
lugares, con ser relevante, no es lo más significativo. Lo que de
verdad es importante es lo que se decía al principio: la creciente
presencia en la vida de nuestras comunidades y centros pastorales
de las cuestiones relacionadas con la solidaridad y con el trabajo
misionero. No es ajena a ello la eficiente tarea del Secretariado
de Solidaridad y Misión.
P. Manuel Tamargo, cmf
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