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T E  H A N  R E G A L A D O  U N A  N U E V A  V I D A

Tiempo de Pascua, de “vivir como resucitados”. Con nuestros
miedos, fallos y caídas, es el tiempo de salir a los cruces y
caminos remangados para embarrarnos los pies y afirmar con
nuestra vida que es posible morir a la desesperanza y los
imposibles, morir al “no” y resucitar al “ya” y el “todavía”.
Algunas pistas para un “ya” misionero:

Rompe los prejuicios y estereotipos, condena toda
manifestación de racismo, discriminación  y exclusión. Como
aquellos de Emaús, sé hospitalario con los compañeros de
camino.

Reinvéntate con acciones concretas: revisa tu economía y
tus gastos y reservar una parte, por pequeña que sea, para
compartirla con aquellos que nada tienen; da los buenos días
a Dios al levantarte; sonríe más y quéjate menos; cambia
algunos productos de tu cesta de la compra por productos de
comercio justo, reza cada día por una situación que hayas leído
en el periódico.

Sal a la calle cada
día con los ojos
abiertos dispuesto
a descubrir qué
s i t uac iones  y
personas están
necesitando tu
tes t imonio  de
esperanza en estos tiempos de paro, de frustración, de crisis
económica.

Cuida la creación. Sé consciente de las repercusiones de tu
consumo en la naturaleza y en los demás: recicla, reutiliza,
ahorra energía, pon bombillas de bajo consumo, abrígate más
y baja la calefacción.

Celebra la Eucaristía. Siéntate a la mesa con todos y sube
también tu vida al altar para que se parta y reparte junto al pan
y el vino entre tus hermanos.

Madre de la Misión

Que ni el dolor ni nadie te enmudecieron

Para gritar hasta el final la injusticia del madero

Hoy que tantos hijos tuyos son clavados

Enséñanos a arrodillarnos ante cada Cristo crucificado

Madre de la Misión

Que con dudas, preguntas y miedo

Aceptaste la voluntad del cielo

Danos un corazón servicial y disponible

Un corazón que no entienda de imposibles

Madre de la Misión

Danos la mano y acógenos en tu corazón

M A R Í A  M I S I O N E R A



El 18 de Abril celebramos la ordenación diaconal de tres
claretianos: Thomas Kurian, Valentine Anthony Raj y Valens
Agino. Con estas palabras nos cuenta Valens lo que supone
este día para él. “La misión ha sido y sigue siendo la única
ilusión de mi vida. Amar es el único sentido de esta misión,
a Cristo y a la gente. Es un ideal. Lo expreso como la
convicción de mi vida: amar a Cristo y a su gente (castidad)
es trabajar por ellos (pobreza) según la voluntad del Padre
(obediencia). La vida que me ha regalado, la regalaré a los
que la necesitan para VIVIR. Ahorrar mi vida es como
guardar la mina preciosa en el pañuelo que no produce nada.
Arriesgar la vida por Cristo y su gente es una aventura
preciosa llena de valor. Es la misión. ¿Me atrevo? Lo sigo
intentando. Por el motivo de mi ordenación diaconal, doy

gracias al Señor por todos los misioneros que han regalado
toda su energía, toda su capacidad, todo su interés y todo su
amor a la gente por Cristo. Tal vez ahora mismo tengan que
parar su aventura misionera por su salud, pero tengo la
convicción de que su vida sigue siendo la mejor manera de
dar gracias a Dios, el dueño de la vida. Dedico de manera
especial esta acción de gracias por el gran misionero Eduardo
Monge Garbatosa cmf que ha dado toda su ilusión misionera
a la gente de Basilan (Filipinas) haciéndose amigo y hermano,
a la gente pequeña de Timor del este, y a la formación de
los misioneros claretianos de Indonesia y Timor del este.”

Valens AGINO, cmf.

MI ILUSIÓN MISIONERA

Desde Haiti, nos siguen llegando noticias del trabajo realizado
día a día, el misionero responsable de la zona de Kazal, nos
cuenta: “Desde el viernes hasta el domingo estuve visitando
una zona donde hicimos llegar la ayuda de herramientas y
comida. Os cuento que están haciendo
un gran trabajo. Están muy contentos
por las herramientas que han recibido
las cuales les ha ayudado a mejorar su
situación. Daba gusto escucharlos hablar
y expresar lo que sentían: “nos hemos
sentido abandonados después del ciclón,
pero mucha gente a través de la parroquia
nos dio una mano y nos ayudó a no perder
la esperanza y así encarar la tarea de
mejorar nuestra situación. También
decían que este trabajo de reconstrucción
le ha hecho ver la importancia de trabajar
en equipo, en comunidad. Creo que el
fortalecimiento de la esperanza y el
descubrir que las cosas se pueden cambiar
sin esperar que todo venga de afuera, ha
sido fundamental. Todo el trabajo en
equipo que están realizando, les está
ayudando a tomar conciencia de la
importancia de su propia organización

para avanzar como comunidad. Ahora están viendo cómo
mejorar la realidad del medio ambiente tan destruido por la
deforestación. Ojalá que todo esto termine en un compromiso
firme de comenzar a reforestar pequeños predios. Nosotros

hemos asumido el compromiso de no
dejar pasar ninguna oportunidad sin
hablar del desarrollo integral. No basta
crecer en la fe si no se crece en lo
humano y en mejorar las posibilidades
de una mejor vida. Lástima que con las
palabras no se puede decir todo lo
vivido, pero es algo que deja una
sensación linda en el corazón. No hay
mejor fruto que ver a la gente
recobrando su alegría y sus ganas de
vivir”

Desde  Fundac ión  PROCLADE
agradecemos a cada una de las personas
que se han hecho eco de la situación en
Haití y han colaborado con la Campaña
de Emergencia que se está llevando a
cabo. Seguimos trabajando por mejorar
la situación de la población haitiana
porque nunca un huracán será más fuerte
que vuestra solidaridad.

HAITÍ.



B A J A U S  E N  P U E B L O  D E  D I O S
Los Bajaus, también llamados gitanos del mar, viven en la
zona más al sur de Filipinas en las pequeñas islas situadas
en la región de Mindanao. Son un pueblo tradicionalmente
marginado. Los misioneros claretianos llevan años trabajando
para favorecer su desarrollo.

En el mes de Enero, TVE, en el programa PUEBLO DE
DIOS, emitió un reportaje titulado  en el que se mostraba el
trabajo del misionero claretiano, Denís Tamayo y sus
compañeros. La gran mayoría de los bajaus viven en las islas
del sur del país. En Basílan son cerca de 5.000. Los misioneros
claretianos hace años que apostaron decididamente por
trabajar con este pueblo y crearon la Claret Samal Foundation.

La fundación ha sido la que ha organizado y canalizado todos
los esfuerzos orientados a un gran objetivo: que los bajaus
recuperen su dignidad y su identidad como pueblo y que
puedan vivir integrados en la sociedad que les rodea. “Los
bajaus han estado olvidados durante demasiado tiempo -
comenta el claretiano Dennis Tamayo-. Han sido marginados
por la sociedad y, sobre todo, por el Gobierno de Filipinas.
Estamos aquí para acompañarles en la mejora de la educación,
la salud, las actividades socio-económicas, en todas sus
necesidades. Se trata de que consigan un desarrollo individual
y colectivo. Que potencien sus capacidades. Compartiendo
con ellos el mensaje de amor de Jesús queremos llegar al
desarrollo de este pueblo”.

PROYECTO INTERCONGREGACIONAL “SOLIDARIDAD CON SUR SUDÁN”

El  proyecto
“Solidaridad
con el Sur de
Sudán” surgió
como respuesta
a una llamada
de los obispos

de Sur Sudan a abordar las necesidades críticas de educación
y sanidad de este país con más del 85% de desplazados. Con
el 90% de su población n analfabeta, Sur de Sudán encabeza
la lista de países con mayor nivel de analfabetismo en el
mundo. En el campo educativo, existe una gran necesidad,
aún por cubrir, de 26.000 profesores de educación primaria
y secundaria. En el ámbito de la salud, la necesidad de la
formación del personal sanitario es urgente: uno de cada
cuatro niños morirá antes de cumplir 5 años por problemas
de salud en un país donde sólo hay un médico por cada
100.000 personas.

Por ello, unas 90 congregaciones religiosas -entre ellas los
Misioneros Claretianos- se han asociado para apoyar este
proyecto: pueden proporcionar no sólo el alivio del dolor y
el sufrimiento humanos, sino también ayudar a reconstruir
el país mediante la formación de personas que alivien la
grave situación sanitaria. Preparar profesorado y personal
sanitario cualificados puede ayudar a situar un país fracturado
en el camino de la recuperación y la estabilización

Joseph Callistus, misionero claretiano, es uno de los 19
religiosos distribuidos en cuatro comunidades, que están
trabajando en Sudan.  Ya se están iniciado los cursos de
formación de profesorado en Malakal; también están en
marcha los curso de Inglés para profesores en Rimenze y
Malakal; se están poniendo a punto el Instituto de Formación
en Salud, para iniciar en breve los cursos en Wau; en Juba
se continúan las tareas de coordinación… Es un signo más
de que la vida está presente en África.

100 años al servicio de los pobres en Colombia. La Comunidad
de Misioneros Claretianos celebra el primer centenario de
presencia en Colombia; las actividades comienzaron en Quibdó
el pasado viernes 13 de febrero.  Los primeros misioneros
provenientes de España llegaron al Chocó el 14 de febrero de
1909. En el transcurso de 2009, el jubileo se extenderá a otras
regiones del país donde proyectan su misión: Riosucio, Atrato
Medio, Medellín, Cali, Pereira, Manizales, Cartagena,
Barranquilla, Valledupar, Tierradentro (Cor), Sincelejo, La
Estrella, Tumaco, Bogotá, Bosa, Chía, Sasaima, Neiva, Pie de
Cuesta, Cúcuta y Medellín del Ariari, entre otras.

Defensores de las comunidades empobrecidas. "Desde 1909
los claretianos asumimos en Colombia un compromiso que, junto
a la predicación, se centra en la transformación y realización de
obras colmadas de fe y esperanza, a lo largo y ancho del territorio

nacional" (P. Agustín). Ingenieros, arquitectos, antropólogos,
pedagogos, teólogos, biblistas, investigadores, poetas, diseñadores,
cineastas, músicos, compositores, escritores y hasta aviadores
han sido los misioneros identificados con la gente y la cultura
del Chocó, dedicados al servicio sin temor a la inclemencia
climática e insalubre, la violencia y la muerte. Las difíciles
condiciones socioeconómicas padecidas en esas tierras por negros,
i n d i o s  y  c a m p e s i n o s
fortalecieron su opción
misionera por la Vida, los
oprimidos, las organizaciones
de base, la defensa del territorio
y la iglesia liberadora e
inculturada respetuosa de la
identidad y de las costumbres
de los pobladores.



Detrás de los informes económicos estáis vosotras, esas personas,
a menudo anónimas, que con vuestras aportaciones hacéis
posible estos proyectos con los que, año tras año, colaboramos.
 Sabemos que para muchos de vosotros el esfuerzo de
colaboración, a lo largo de este año, se os ha hecho más difícil:
por eso os lo agradecemos más, si cabe. También se lo
agradecemos a esas personas que han colaborado año tras año,
y que ahora no pueden hacerlo.

486.903,56 euros no es una cifra, son semillas de solidaridad
que fructifican en las manos de los cientos de personas que
llevan los proyectos a cabo en Asia, África, Latinoamérica,

España; esos proyectos que estáis leyendo en esta misma página,
precisamente porque con vuestro apoyo lo habéis hecho posible.
486 miles de gracias… o más, para vosotros, vuestras familias,
comunidades, asociaciones

Este año se han recaudado 486.903 ¤ y hemos “gastado”  480.000
en los 14 proyectos de “Chequera”, en los programas de
apadrinamientos que Misiones y PROCLADE llevan a cabo,
en la hoja de Solidaridad y Misión, en exposiciones misioneras
y en la gestión estas actividades.

(En la página siguiente os ofrecemos información económica de PROCLADE)

O T R O S  P R O Y E C T O S :
DESAYUNOS SOLIDARIOS EN LA ESCUELA Nº 23

AYUDA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DEL
CAMPANERO, GUATEMALA

AYUDA PARA LA REHABILITACION DEL TEJADO DE LA
PARROQUIA DE TOLOMAR, TIMOR

FORMACIÓN DE LÍDERES

COMEDOR POPULAR DE NIÑOS EN LAMBARÉ

NOVICIADO PARA LA DELEGACIÓN MISIONERA DEL ESTE
DE ÁFRICA.

BIBLIOTECAS PARROQUIALES EN CHINA

APOYO A LA EDUCACIÓN EN EL NORTE DE LA INDIA

VIVIENDAS SOCIALES Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LA
MUJER

AYUDAS DE EMERGENCIA

V U E S T R A  G E N E R O S I D A D :  A L G O  M Á S  Q U E  N Ú M E R O S

COMEDOR SOLIDARIO “SAN MIGUEL” EN
EL CÍRCULO POLAR, RUSIA
“En la gélida ciudad de Murmansk las condiciones
atmosféricas son muy duras para toda la población,
pero en especial para los ancianos
de escasos recursos económicos.
Mediante este proyecto se ha
equipado el comedor y la cocina
para atender de martes a sábado
a 40 ancianos que se encuentran
en situación de desamparo debido
a su situación económica. Gracias
a las contribuciones recibidas se
ha conseguido no solo la
alimentación sino además se ha
dotado al comedor de lo necesario

C O N S T R U C C I Ó N  D E
CAPILLAS EN “PROGRESO”
Y “ROMPIDO”, ECUADOR
La colaborac ión  para  la
construcción de estas dos capillas
ha ayudado a que mas de 200
familias, en su mayoría de
descendientes afro americanas,
puedan disponer de una capilla para las celebraciones religiosas.
Las comunidades locales han colaborado en la construcción
del las capillas aportando los materiales necesarios. Estas
capillas darán vida a las comunidades de la zona y serán centro
de encuentro de fe y amor.

ACTIVIDADES SOCIALES YPASTORALES EN
SANTIAGO DE CUBA
En la parroquia Santísima Trinidad de Santiago de Cuba
ha sido posible continuar con las labores pastorales como

el Taller de vida o la
Catequesis. Además se ha
puesto en marcha un servicio
social para los ancianos más
desfavorecidos. Con las
colaboraciones se han
atendido a 120 ancianos

A Y U D A  A  L A
F O R M A C I Ó N  D E
RELIGIOSAS NATIVAS,
SAN PEDRO SULA,
HONDURAS
Son muchas las actividades
que la diócesis lleva a cabo
y que no siempre puede
abordar por falta de medios
económicos. Con este
proyecto se ha colaborado a
remediar esto mediante la
ayuda económica para la

formación de las vocaciones de religiosas nativas, intentando
así dar un nuevo impulso a nuestra iglesia misionera. Con
las colaboraciones recibidas se ha ayudado a que la iglesia
misionera siga viva y siga teniendo vocaciones, las cuales,
darán más vida.



El proyecto “Con las mujeres en
las maquilas”, que ha desarrollado
la  ONG PROCLADE en
Honduras con el apoyo del
Gobierno de La Rioja, ha ayudado
a las mujeres de aquel país a
superar, “en la medida de lo
posible”, la explotación a la que
se ven sometidas por parte de estas
multinacionales. Así lo explicaba
la víspera del Día de la mujer
trabajadora la cooperante de esta
Fundación PROCLADE (Promoción Claretiana de
Desarrollo), Gloria Sáenz Blanco, tras una reunión
presidida por el consejero de Presidencia de La Rioja,
Emilio del Río, con responsables de varias ONG que
desarrollan proyectos de cooperación relacionados con
las mujeres, y que cuentan con financiación del Ejecutivo
riojano. Gloria relató su experiencia de ocho años de
cooperante en Centroamérica, donde abundan las
“maquilas” -multinacionales norteamericanas que se
instalan en los países en vías de desarrollo-, y trabajan
la mayoría de mujeres de estos países en condiciones
“infrahumanas”. Durante la reunión se destacó el papel
de las ONG en apoyo a la mujer en estos países.

La "Red de Entidades
para el Desarrollo
Solidario" (REDES), es
una agrupación de más
d e  5 0  e n t i d a d e s
d e d i c a d a s  a  l a
C o o p e r a c i ó n  a l
Desarrollo, ligadas a
instituciones religiosas
y  t a m b i é n  o t r a s
organizaciones de
inspiración cristiana.
PROCLADE es una de
ellas.

Como ya os comentamos en el pasado boletín, durante los
próximos tres años se llevará a cabo una fuerte campaña
sobre África. Con el objetivo de acercarnos a la realidad
africana llena de pluralismo y contrastes, entrar en el África
de la VIDA y profundizar un poco en las repercusiones de
nuestras políticas de cooperación, consumo y comercio
sobre África, se ha elaborado una actividad de acercamiento
con materiales didácticos adaptados a todos los niveles:
infantil, primaria, adolescentes y grupos de adultos.

Desde PROCLADE y REDES os invitamos a participar de
estas actividades y de la Campaña.

Más información en http://www.redes-ongd.org/ y
http://www.fundacionproclade.org/

ACERCAMIENTO A AFRICA

El pasado 12 de febrero se establecieron las bases para crear la primera
Cooperativa Europea de Banca Ética. Esta Cooperativa contará con la italiana
Banca Popolare Ética, la cooperativa francesa La Nef y la española Fiare, en
la que está integrada Fundación PROCLADE. Esta Cooperativa busca tener
para 2011 una base social de más de 50.00 personas y organizaciones que
confíen en ella para depositar su dinero con el fin de que éste se invierta en
proyectos sociales. Para esta integración, Fiare ha de contar con cinco millones
de euros de capital social en los próximos tres años. Con este fin, ha lanzado
una campaña en toda España para logar el apoyo de personas particulares,
entidades sociales y otras organizaciones. Hasta el momento, Fiare actúa en
España como agente bancario de la Banca Popolare Etica, entidad italiana con
sede en Padova que lleva más de diez
años operando de forma sostenible y se
ha consolidado como un referente de
Banca Ética en todo el mundo. Tras los
tres años que Fiare opera como agente
bancario, Fiare ha recogido ingresos de
personas que han confiado en ella para
depositar sus ahorros por valor de más
de 14 millones de euros, habiendo podido
de esta manera conceder financiación a
más de cincuenta proyectos sociales por
un importe total superior a los 8 millones
de euros.

CON LAS MUJERSES EN LAS
MAQUILAS

Y a esos 486.903 esfuerzos de Misiones Claretianas -Solidaridad y Misión- que
os comentábamos en la página anterior, se unen los 1.842.943 esfuerzos de la
ONG Promoción Claretiana de Desarrollo = Fundación PROCLADE.

Durante el 2008 hemos trabajado en 40 proyectos en 14 países; 19 todavía
continúan en ejecución.  Hemos finalizado nuestra colaboración con las emergencias
de Perú y Bolivia. Estamos todavía presentes en la emergencia del Tsunami en
India y en la de Haití. Hemos realizado 3 proyectos de sensibilización con la
sociedad española. Se ha publicado un libro de Educación para la Paz y la
Convivencia en los centros educativos. Continuamos con los programa de
apadrinamientos de más de 1500 niños y ancianos. Hemos fortalecido nuestra
presencia en Comercio Justo, consumo responsable y en banca ética. Por eso
estos números que siguen son más que cifras…

MEMORIA ANUAL 2008 DE PROCLADE

1ª COOPERATIVA EUROPEA DE BANCA
ÉTICA EN CAMINO

* Durante el 2008 se enviaron a proyectos 144.135, 85 euros más de lo ingresado,
correspondientes a ingresos recibidos en el ejercicio anterior 2007.



“Nunca había participado en un Viacrucis tan especial como el
que se celebra en Zürich.  Desde hace quinientos años la religión
oficial de esta ciudad es la reforma protestante que, entre otros
muchos cambios, trajo la supresión de estas tradiciones religiosas
populares. Con toda razón Ruedi Reich, la autoridad máxima de
esta iglesia en Zürich, se preguntaba por qué los protestantes han
vuelto a practicar algo que durante tantos siglos no han hecho. Y
él mismo respondía: -La historia nos ha enseñado y hemos aprendido
que es algo que vale la pena-. Esta demostración de fe cristiana
por las calles impacta mucho por la sencillez y la cantidad de
personas que acompañan, y porque son de todas las confesiones
cristianas existentes en la ciudad, y son muchas. Un párroco
católico me comentaba: -“Aquí estamos de todo, creyentes de

todos los credos, no creyentes, progresistas,  conservadores... de
todo. -Sí- le dije- la cruz nos une a todos.
La policía acompaña con motos, muy discretamente, para pasar
sin problema los semáforos en rojo y no molestar el tráfico. Durante
todo el recorrido preside una gran cruz de madera sin pintar, plana,
no muy pesada. Quien desee, puede tomarla: impresiona ver tanto
a hombres como a mujeres cargar la cruz del Señor acompañados
de sus hijos pequeños…  La celebración dura dos horas y a través
de la lectura bíblica y una explicación se intenta comprender la
actualidad de la Pasión de Jesús en el sufrimiento de los emigrantes
y refugiados, en los niños que mueren de hambre, en la codicia
que ha desatado la crisis económica que amenaza nuestro mundo
civilizado y cristiano… Un gong  suena  en cada estación para
introducir la petición. Se canta el Kyrie eleison a voces en las
peticiones. Y hay traducción para los sordos. Este año el
VIACRUCIS ECUMÉNINO comienza en la Iglesia Ortodoxa de
Serbia y, después de  cinco paradas por el centro de la ciudad,
termina en la Iglesia Protestante Fraumünster, donde Marc Chagall
instaló siete grandes y bellísimos vitrales. Sobre la cruz se dejan
lamparillas encendidas como signo de la esperanza en la
Resurrección. Es un gesto muy bonito: la cruz  se deja recostada
en el puro y duro suelo –como el cuerpo de Jesús en el sepulcro-
y sobre ella alumbran las lamparillas que nos hacen recordar que
ese cuerpo venció a la muerte, no está en el sepulcro, vive para
siempre.
Carlos Latorre, CMF.

Nunca podrás, dolor, acorralarme.
Podrás alzar mis ojos hacia el llanto,
secar mi lengua, amordazar mi canto,
sajar mi corazón y desguazarme.

Podrás entre tus rejas encerrarme,
destruir los castillos que levanto,
ungir todas mis horas con tu espanto.
Pero nunca podrás acobardarme.

Puedo amar en el potro de tortura.
Puedo reír cosido por tus lanzas.
Puedo ver en la oscura noche oscura.

Llego, dolor, a donde tú no alcanzas.
Yo decido mi sangre y su espesura.
Yo soy el dueño de mis esperanzas.

Jose Luís Martín Descalzo

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: solidaridadymision@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

LA  CRUZ NOS UNE A TODOS.  MISIÓN DE ZÜRICH

LLEGO, DOLOR, A DONDE TÚ NO ALCANZAS


