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NUEVO CURSO.
NUEVA OPORTUNIDAD
La vuelta de las vacaciones es un momento propicio para
reinventarnos. La vuelta al día a día, a la cotidianidad es
inevitable, pero es ahí donde mostramos quiénes somos y
donde, fuera de las grandes acciones y las experiencias
puntuales, podemos y debemos transformar el trocito de
mundo en el que vivimos y, por qué no, el mundo de los
demás. Aquí te presentamos 10 oportunidades para hacer de
la solidaridad y la misión un acto cotidiano:
1. Consume responsablemente: ahorra energía, agua,
pregúntate qué es realmente necesario y adopta un
consumo crítico y ético.
2. Acércate a las personas inmigrantes, rompe prejuicios
dentro y fuera de ti, intenta comprender su situación.
3. Infórmate, compara opiniones en distintos diarios, lee
algún libro, no veas siempre el mismo telediario. No
dejes que te den una opinión hecha, forma la tuya propia.
4. Busca un tiempo para ti, para estar tranquilo y revisar
tus actitudes, tus costumbres, tus valores. No dejes que
el ritmo diario te arrastre o te condicione.
5. Camina y utiliza más el transporte público.
6. Intenta mirar a las personas con ojos nuevos, como si
acabases de conocerlos, déjate sorprender.
7. Organiza tu tiempo y horario y reserva una parte de tu
tiempo libre para realizar algún voluntariado.
8. Cada día, ora por una situación del mundo y por las
personas que viven esa realidad.
9. Compra productos de comercio justo e invierte tus ahorros
en banca ética.
10. Recicla, reutiliza, aprovecha al máximo los recursos.

SEÑOR,
LOS OTROS ME ESPERAN
Señor, los otros me esperan.
Esperan que yo haga algo por ellos;
Esperan mi paciencia,
Esperan mi consejo y mi palabra,
Esperan mi carta o mi visita;
Cuentan con que yo tengo tiempo,
Tiempo y mucha fuerza.
Hay tantos que me necesitan,
Tantos que yo debería conocer,
Que me encuentran y me esperan,
Que yo conozco su nombre.
¡Hay tantos que buscan en mí una puerta abierta,
Una silla y un tiempo de conversación!
Quieren que yo lleve con ellos su peso,
También el peso que son ellos mismos.
Señor, yo soy un huésped en tu casa,
Tú me has recibido, Tú me oyes,
Y llevas conmigo mi peso.
Tú eres el que me recibe en hospedaje y en casa.
Déjame que descanse en ti y dame ánimo
Para que deje entrar a todos,
Para que todos los que me buscan
Te puedan encontrar a Ti. Amén.
P. Loidi

SEMINARIO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
República Democrática
del Congo - Se tuvo en
Kinshasa, del 7 al 11 de
julio, un seminario de
formación para
Procuradores de la
Delegación de África
Central, al que asistieron
14
Misioneros
Claretianos venidos de

Camerún, Gabón y Rep. Dem. del Congo. Lo dirigió el P. Ángel
Ochagavía, encargado en Roma de la Procura General de Misiones.
Enmarcaron las charlas los señores Alberto Mashika y Jean Dieu
Kayala, peritos de Caritas-Desarrollo en el Congo, quienes se han
fijado en "La gestión del ciclo del proyecto" y en la Gestión
administrativa y financiera de los proyectos de desarrollo".
Los participantes quedaron muy satisfechos y han expresado su
reconocimiento al Gobierno General al P. Ochagavía, a CaritasDesarrollo y a PROCLADE Internacional por esta nueva oportunidad
que han ofrecido a la Delegación.

ENCUENTRO MISIONERO EN DAR ES SALAAM
Tanzania - Los días 19 y 20 de Agosto se celebró en Dar Es Salaam un encuentro misionero con la participación de
Misioneros claretianos en las diferentes partes de África: África Central, Angola-São Tomé, Costa de Marfil, Guinea
Ecuatorial, Nigeria Oriental, Nigeria Occidental, África Oriental, Mozambique, Zimbabwe y la próxima misión en el
sur de Sudán. El primer día se dedicó a la presentación de las actividades,
trabajos y retos que afrontan en cada lugar, se intercambiaron sensaciones
y vivencias. El segundo día la sesión se centró en la justicia y la paz en África.
La primera intervención corrió a cargo del Obispo Auxiliar de Dar Es Salaam,
Mhashamu Methodius Kilaini, que habló de los retos que se le presentan a
la Iglesia en África y de la preparación del segundo Sínodo para África.
Siguió la conferencia del Hermano Arnel, claretiano encargado del secretariado
general de Justicia y Paz, basándose en los aquellas líneas del Sínodo que
piden acciones concretas. Al final ofreció algunas pistas para abordar el
problema de terminar con la lacra de la pobreza.

EMERGENCIA EN HAITÍ
Aunque la emergencia en Haití ya no
sea portada de los periódicos, la
catástrofe y el dolor continúan. La
situación del país "más pobre del
mundo" ya era dura antes de los ciclones
y huracanes Fay, Gustav, Hanan y Ike,
pero ahora, después de una primera
evaluación de daños, el presidente ha
declarado que "han retrocedido 50 años
en infraestructura del país".
"Un saludo desde este Haití golpeado
por la naturaleza que se desquita de
nuestros malos tratos. Les escribo para
contarles la situación en que está
viviendo Aníbal y sus comunidades. Las
torrenciales lluvias desatadas por los
ciclones y tormentas tropicales de estos
últimos días, y que aún no han terminado
pues se anuncian otros más, ha dejado

a la comunidad de Kazal y sus capillas
en la más profunda desolación. El agua
del río se ha llevado el puente para
peatones que había construido Aníbal,
las pequeñas chacritas de la gente, sus
animalitos y 4 miembros de la
comunidad de Kazal han perdido la vida,
dos en la misma localidad y dos en una
localidad a media hora de camino. Los
montes se desmoronan y tapan de lodo
las casitas, los caminos, las chacritas
que están más abajo."

Podéis colaborar con la campaña de
emergencia que Fundación PROCLADE
ha puesto en marcha a través de la página
web: www.fundacionproclade.org o en
el teléfono: (+34) 91 314 78 71.

UN OBISPO EN EL “BLOG”
En "Al pie del Merendón" (http://angel.hondublogs.com/), Monseñor
Ángel Garachana, obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, Honduras,
expresa, comenta, denuncia, ora,
comparte y regala a todos lo que lleva
dentro a través de su "blog". Para aquellos
que no lo sepan, un Blog es como un
diario personal, pero en la red. Obispo
cercano, persona cariñosa, amable y
alegre, siempre preocupado por buscar
la forma de ayudar y estar con su gente,
no ha dudado de "valerse de todos los
medios posibles" para la Misión.
Os copiamos un extracto de una noticia
de su Blog como muestra de lo que podéis
descubrir en "Al pie del Merendón":

"La misión no es atemporal, paralela y no "importa a quien". Es
esencial a la misión ver y actuar en la realidad concreta. (…) Una
Iglesia Latinoamericana, encerrada en los talleres de
trabajo intraeclesial, en los esquemas de una doctrina
elaborada sólo desde y para dentro; en la defensa
prioritaria de las instituciones, no puede ser misionera.
Ser misionera es ver la acción de Dios en la situación
histórica y escuchar la voz de Dios en los silencios y
en los gritos de los pobres. (…) Ahora bien, la misión
de los discípulos misioneros en y para esa realidad,
contemplada con ojos de fe y encendido corazón
samaritano, es siempre, implícita o explicativamente,
una misión transformadora, es una "ver" que lleva a
un "actuar"."

MISIÓN EN CHINA
Este verano tuve la oportunidad de estar durante casi dos meses
en la ciudad de Macao. Allí estuve ayudando a los claretianos de
China a poner en marcha algunos proyectos en Internet. Quisiera
aprovechar esta oportunidad que me brindan desde Solidaridad y
Misión de la Provincia Claretiana de Santiago para contar, para
contar no tanto mi experiencia personal durante este tiempo que
he tenido la oportunidad convivir con nuestros hermanos claretianos
de China, sino para contar un poco de la situación de los Claretianos
en China, de sus luchas presentes y sus ilusiones de futuro.
Los misioneros claretianos fueron expulsados de China en 1952,
como lo fueron todos los misioneros extranjeros. En 1992 un
pequeño grupo de claretianos se establecieron en la isla de Taiwán
con la finalidad de llegado el momento pudieran de nuevo volver
a China continental. Allí han estado hasta hace dos años en que
por fin se decidió establecerse en China continental, más
concretamente en Macao, en Beijing (Pekín) y en Harbin (Norte
de China, junto a la frontera con Corea). Allí un grupo de doce
claretianos están presentes intentando llevar adelante la misión
evangelizadora propia de la congregación con las dificultades que
la presencia en China sigue teniendo para misioneros extranjeros.
(…) En la actualidad la comunidad claretiana de Macao está
formada por tres claretianos dedicados de lleno la producción de
materiales pastorales y de formación cristiana para su publicación
y distribución en China continental, de manera especial la Christian
Community Bible (traducción al Inglés de la conocida Biblia
Latinoamericana). (…)
El segundo lugar de China donde estamos presentes los claretianos
es Harbin, una industriosa ciudad al Norte de China, cercana a
la frontera con Corea, donde los claretianos desde hace algunos
años estamos presentes al servicio de la Diócesis llevando a cabo
tareas de apoyo pastoral a la Iglesia Local. Desde hace dos años
estamos también en Beijing (Pekín). Hasta la actualidad los dos
claretianos destinados a la comunidad se han sido profesores en
el Seminario Nacional de Beijing, además de algunos otros
ministerios ocasionales con grupos de jóvenes y con la pequeña
comunidad hispana que vive en Beijing y Shanghay. Las
dificultades jurídicas para la permanencia en China continental
han hecho que se esté intentando buscar estructuras que permitan
una presencia más estable y permanente. Para ello se han puesto

en marcha dos proyectos: la "International University of Beijing"
(http://www.iubeijing.org), que pretende ofrecer cursos de lengua
y cultura china a universitarios extranjeros en coordinación con
la Sports University of Beijing.
En segundo lugar, ICLA (Institute for Consecrated Life in Asia)
(http://icla.claret.org), que tiene su sede en Manila, se colabora
estrechamente con la Iglesia China. Más de 80 religiosos y religiosas
están cursando estudios de especialización en Vida Religiosa,
Biblia, Espiritualidad y Misionología, saliendo al paso de la urgente
necesidad de formación y actualización de una Iglesia que por la
situación política ha estado sometida a un fuerte aislamiento del
resto de la cristiandad.
La presencia de los misioneros claretianos en China es reciente
y aún queda mucho camino y esfuerzo para ir consolidándose, sin
embargo los primeros frutos ya han llegado y ya hay varios jóvenes
chinos que están discerniendo seriamente su vocación misionera
claretiana conviviendo con la comunidad claretiana de Beijing.
Esperamos que pronto haya jóvenes claretianos chinos anunciando
el Evangelio en China al estilo de Claret.
Jesús Antonio Centeno, cmf
http://www.ciudadredonda.org / http://www.radiopalabra.org

25 AÑOS DE LA PARROQUIA
SAN JUAN BAUTISTA LAMBARÉ, PARAGUAY
El pasado mes de junio la Parroquia "San
Juan Bautista" de Lambaré ha celebrado
sus Bodas de Plata. Los actos centrales de
la fiesta han tenido lugar del 22 al 24 de
junio. Previo a estas fiestas ha habido un
largo período de preparación con diversas
actividades que se han ido realizando en
toda la parroquia. El lema escogido para
esta celebración ha sido: "25 años
caminando en misión compartida".
"Agradecemos a Dios todo lo que nos ha
permitido realizar en estos 25 años de vida
de Parroquia y le pedimos que siga
acompañando todas las tareas de
evangelización que estamos llevando a cabo
en esta comunidad cristiana junto con los
religiosos y religiosas, laicos y laicas que
comparten con nosotros la responsabilidad
pastoral, social y el carisma de nuestra
Congregación. Confiamos que esta
celebración dará nuevo impulso misionero
a toda la comunidad parroquial, de manera
que vayamos respondiendo eficazmente a
los desafíos que nos presenta la Iglesia y el
pueblo paraguayo."
Agapito Chávez, cmf

Abuelillas que
parece que se van a
romper, con su
cachava, y su bolsa,
yendo a la compra
y la iglesia, en
cualquier época del
año. (…) Digo que
no conocía a la
abuela Marina, pero que, al saber lo que había
supuesto para la Comunidad y al conocer la
situación, no me lo pensé y acepté la
invitación. En casi todas las parroquias rusas
hay mujeres que, cuando no había sacerdotes,
se convirtieron en centro de la vida de la
comunidad de las catacumbas. A su alrededor
se juntaban para rezar el Rosario, ellas
bautizaban a los hijos, eran el alma y se
encargaban de que, a pesar de todo, quedara
un hálito de vida en la Iglesia Católica Rusa.
Un ejemplo de esto puede ser el "crucifijo"
de la Iglesia de Santa Catalina de Alejandría,
San Petersburgo. En 1938, cuando el templo
fue cerrado, una joven de 20 años, arriesgando
su vida, sacó la cruz de la iglesia saqueada y
se la llevó a su casa. En 1992, el crucifijo fue
devuelto a la iglesia. He visto a gente llorar
delante de esa cruz, por lo que significa.
Muchas veces me preguntan en España cómo
sobrevivió la Iglesia Católica a la brutal
represión de los años del comunismo. Siempre
contesto que gracias a estas abuelas.
Dostoiévski escribió que la belleza salvará el
mundo. Aquí, como en muchas otras partes,
son las abuelas. Ojalá su ejemplo sirva para
que muchos jóvenes vean que merece la pena
creer y ser coherente con lo que crees. Estas
mujeres lo han demostrado. Y su recompensa
será grande, muy grande..."

Una vez allí, y organizados en grupos de
trabajo, las actividades en las que se
colaboraron fueron de tipo variado. Más que
hacer, que también, se pretendía estar y
aprender, aprovechar al máximo los
momentos que cada día ofrecía, dejarse
interpelar por el ambiente, las personas y las
situaciones.
Pero todo lo bueno se acaba, y tocó el tiempo
de regresar. Las cámaras llenas de rostros,
paisajes, anécdotas… En el avión, junto al
cansancio, los semblantes reflejaban la alegría
y la satisfacción por el trabajo entregado y
bien hecho, pero también la pregunta por
cómo hacer más.
Ahí está justamente la clave de este tipo de
experiencias. Verdaderamente estos días en
Honduras y el encuentro con su realidad y
sus gentes habrán constituido una auténtica
experiencia si la vida de cada uno a la vuelta
es más coherente con lo que allí se vio y
compartió, más coherente con la convicción
personal de un destino humano común y
participado que genera compromiso de vida
en la cotidianeidad de nuestro existir diario.
Pero ciertamente, esto ya depende de cada
uno… Ojalá que las mejores imágenes de
estas semanas que se puedan mostrar no sean
las de la cámara digital, sino las de una vida
vivida, en el aquí y ahora de cada uno, en
una clave solidaria más intensa, fraterna y
creíble.
Simón Cortina Hevia, CMF

Alejandro J. Carbajo, CMF
(http://smiguelarcmurmansk.blogspot.com)

HONDURAS 2008: PARA
CRECER EN FE Y HUMANIDAD
LAS ABUELAS SALVARÁN EL
MUNDO
"Hace unos días, me tocó ir a Velíki
Nóvgorod, a 180 kilómetros de San
Petersburgo. Se trataba de un funeral. Se
murió uno de las "babushkas", una de las
abuelas de la Parroquia. 83 años, tras una
larga enfermedad. El caso es que no conocía
a la abuela Marina, pero he conocido a otras
muchas abuelas, tanto en Murmansk como
en Krasnoyarsk, e incluso en San
Petersburgo. Personas que no han hecho
otra cosa en su vida que trabajar; antes,
durante y después de la guerra. Gente sufrida,
acostumbrada a soportar todo sin quejas.

Desde hace algunos años, el Secretariado de
Solidaridad y Misión de los Claretianos de
la Provincia de Santiago, a través de
Fundación PROCLADE, ofrece la posibilidad,
durante los meses de julio y agosto, de que
jóvenes con un cierto recorrido vital e
inquietudes misioneras y/o solidarias
participen de una experiencia de verano en
Honduras, compartiendo el tiempo de sus
vacaciones, abriendo los ojos y los oídos a
otras realidades diferentes a las que
habitualmente viven. Tras tres fines de semana
de encuentros preparatorios, nueve chicos y
chicas, acompañados por Javier Ojeda CMF
y por quien escribe estas líneas, volamos en
dirección a Tela, costa caribeña de Honduras.

CASA RUE DE LA POMPE, DE
SANTIAGO
Francia. El día 25 de julio, fiesta del apóstol
Santiago, dentro de la revisión de posiciones,
la comunidad claretiana de rue de la Pompe,
ha pasado a pertenecer a la Provincia de
Santiago.
Esta comunidad parisina lleva en manos de
la congregación claretiana más de 90 años y
está destinada al servicio de los emigrantes
de lengua española. A partir de esta fecha
mantendrá la misma finalidad, pero deja de
ser generalicia para ser una más de la recién
creada Provincia de Santiago.

CAMPAMENTO SOLIDARIO

SEMANA CONTRA LA POBREZA

En el mes de Julio, como sucede en muchos otros colegios, los alumnos
de educación primaria del Colegio Claret de Aranda de Duero, tuvieron
su campamento de verano. La "peculiaridad" de éste fue que, además de
divertirse y aprender, los mismos niños y jóvenes fueron agentes de
sensibilización del pueblo que les acogió durante la quincena.
Realizaron una presentación de los Objetivos del Milenio en Mangirón
(Madrid), el pueblo donde estaban. Los niños fueron protagonistas en
presentarlo mediante juegos cooperativos: balón gigante, paracaídas,
cartpellier y unas pancartas explicativas de cada Objetivo del milenio.
El día 19 de Julio en la plaza del pueblo se reunieron otros niños y
monitores de diferentes campamentos, más las personas del pueblo que
quisieron acudir. Con unos pocos nervios fuimos presentando los Objetivos
del milenio, y al final todos los espectadores pudieron recoger en los
globos lanzados un mensaje con la lista de los Objetivos y un mensaje
personal para que fueran solidarios, escrito por los niños del Claret. Fue
una fiesta muy bonita, y pudimos descubrir que muchas personas no
conocen estos Objetivos, y agradecieron nuestra presencia allí.
Gracias a todos los que lo han hecho posible, y han sido solidarios en
medio del verano y las vacaciones. Tenemos grabado un DVD, con esta
actuación y una feria de Objetivos, consistente en un juego por cada
Objetivo, también realizado en el
Campamento.
Esperamos que muchos otros colegios
se animen a participar de esta forma
de educación para la solidaridad y el
desarrollo, y felicitamos a los chicos
y chicas del campamento por ser
cauce de información y
sensibilización.

AGUA, FUNDAMENTO DE LA VIDA
La Delegación de
PROCLADE Aragón ha
inaugurado en Zaragoza
una exposición titulada
" A G U A ,
FUNDAMENTO DE
VIDA" sobre la
importancia del agua en
la vida de las
comunidades negras e
indígenas de la región
colombiana del Chocó.
El agua es un elemento
crítico para las posibilidades de subsistencia y el bienestar de la
población mundial, pero millones de personas sufren los efectos
de la falta de acceso al agua potable, de insuficiente disponibilidad
de agua para la producción de alimentos y de la contaminación
y el cambio ambiental. Por ello, a través de las fotografías que
integran la exposición, la Fundación PROCLADE quiere dar a
conocer la situación del agua en esta región colombiana
respondiendo a tres realidades.

2008 está siendo crucial en todas las políticas de desarrollo y
la movilización contra la pobreza tiene este año más sentido
que nunca en vista, entre otras cosas, de la crisis alimentaria
actual que trae consigo un retroceso en algunos avances
conseguidos en relación a los ODM. La decepción tras las
recientes reuniones de la FAO y del G-8 no hace sino aumentar
la necesidad de movilización para exigir a los mandatarios
internacionales acciones urgentes y eficaces para luchar
seriamente contra la pobreza, que este año ha dejado 50 millones
más de personas con hambre. Además, el próximo 25 de
septiembre, se celebra en Nueva York la revisión de los ODM,
que previsiblemente, lanzará datos poco alentadores que nos
darán motivos sobrados para salir a la calle.
Por todo ello os animamos a participar en la Semana contra la
Pobreza (13-19 octubre), una semana de movilizaciones que
bajo el lema "Rebélate contra la Pobreza: Más hechos, menos
palabras" culminará con una jornada de manifestaciones en
toda España.
Para lograr que esta semana se
convierta en un referente anual de lucha
contra la pobreza es muy importante
vuestra implicación decidida en la
organización de actividades, en la
participación y en la difusión de las
mismas. Entre todos/as podemos
superar las 350 actividades
programadas el año pasado, y el número
de 53 localidades españolas que se
movilizaron contra la pobreza en 2007.

PROMOCIÓN DE LA CONCIENCIA DEMOCRÁTICA
El Principado de Asturias junto con Fundación PROCLADE
apoyarán y financiarán un proyecto de Promoción de la conciencia
democrática en la juventud hondureña en Tegucigalpa. La ejecución
la llevará a cabo el Centro de Comunicación y Capacitación para
el Desarrollo, COMUNICA. Con este proyecto se pretende ampliar
y profundizar la experiencia acumulada en la educación para la
ciudadanía y fortalecimiento de la vida democrática, orientándola
en esta ocasión a jóvenes hondureños, de ambos sexos, mayores
de 16 años. La temática a tratar en los materiales incluye: el
proceso de construcción de la democracia y su institucionalidad;
derechos y deberes civiles; debilidades y fortalezas de la democracia
hondureña; condiciones de vida en democracia; los partidos
políticos; los procesos electorales; y la propaganda política.
El uso de éstos se potenciará mediante la promoción y la
sensibilización en dos niveles: 1) a los docentes sobre la necesidad
de ensanchar el
conocimiento
y
pensamiento de las y los
jóvenes en temas y
prácticas democráticas. 2)
a
la organización
estudiantil como el
consejo de curso, y el
concejo central de
estudiantes.

MARÍA MISIONERA

NOS FALTAS TÚ

María, mujer pobre y sencilla,
Enséñanos a ser más coherentes
En nuestra pobreza y sencillez.
María, mujer del "sí" firme y perseverante,
Anímanos a no mirar hacia atrás.
Sé tú fortaleza en nuestro caminar
Y luz en los momentos oscuros de la vida.
María, mujer siempre abierta a lo sorprendente
Y novedoso del Padre, muéstranos el camino
De la disponibilidad incondicional.
Qué jamás nuestros cálculos sean barreras
A los proyectos de tu Hijo.
María, mujer misionera, portadora de la Salvación,
Haznos capaces de reconocer que lo que da sentido
A nuestra vida es la misión. Danos la gracia de
Comprometernos con radicalidad en la misma
Misión de tu Hijo: la misión de acompañar,
de identificarnos y dejarnos evangelizar por el pobre.
María, mujer que no sólo escuchaste sino que también
encarnaste la Palabra Liberadora de Dios,
Haz que la Palabra de tu Hijo nos transforme
en lo más profundo de nuestro ser
y dé esperanza para los hombres y mujeres de hoy.
Amén.
(Oración de magarcia@coqui.net - Misioneros Redentoristas)

Estas palabras están dirigidas a personas muy concretas de las
que no conocemos el nombre ni la historia, pero sí su inquietud,
su deseo, su necesidad. A vosotros, a ti, te invitamos a que, con
nosotros, apuestes por lo que otros llaman "utopías" pero que
tú entiendes como esperanzas y posibilidades. A ti, que crees en
ese otro mundo de "justicia, paz y desarrollo para todos los
pueblos". A vosotros, a ti, que quieres ser transmisor y parte de
una imprescindible cultura de la solidaridad.
En estos meses de Septiembre y Octubre los voluntarios y
voluntarias de todas las Delegaciones de Fundación PROCLADE
estamos comenzando el nuevo curso con ilusión y fuerza
renovada, y, con muchas ganas de que formes parte de las
actividades, iniciativas y proyectos que vamos a realizar. Puedes
participar de distintos modos: formando parte del grupo de
voluntarios, apoyando en actividades y momentos puntuales,
participando de las campañas, apoyando en la gestión, los
apadrinamientos, traduciendo cartas, etc. Hay millones de cosas
por hacer y hacen falta millones de manos, las de todos aquellos
que entendéis la solidaridad como una opción de vida y no como
una pegatina, un cartel o una palabra usada.
Anímate, infórmate, acércate a la delegación más cercana a tu
localidad, invita a otros conocidos y amigos… No necesitamos
gente que sepa hacer de todo, necesitamos que todos ofrezcáis
lo que sabéis hacer y, por eso, nos faltas tú.

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

