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LLEGAR
PARTIENDO

E

¡Crucemos, pues, la puerta y caminemos!

l velo que los siglos van echando sobre aquella noche aleja y dulcifica
lo que en ella sucedió. Pero el sudor y los gritos del parto permanecen
prendidos en la cueva de Belén. También se perciben aún en sus paredes
el gozo y el llanto de unos padres que reciben a su hijo por primera vez.
Como todo hombre, Jesucristo nació de un parto, de un partir, de una venida
sufriente y dichosa, dolorosa y fecunda. Una llegada que es a la vez salida,
pues sólo puede venir hacia nosotros con total libertad quien se ha despedido
antes de su patria en un gesto de amor sin retorno. Sólo el desprendimiento
generoso abre la puerta a la sobreabundancia, sólo el empobrecimiento
solidario nos enriquece íntimamente. Jesucristo salió de su Tierra con dolor
-¡oh venturosa partida!- para traer a la nuestra la esperanza del Cielo -¡oh más
dichosa llegada!-.
Pero Su llegada no fue un final, sino el primer instante de todos los principios.
Cuando contemplamos al Niño del pesebre, sabemos que la puerta ha
quedado abierta para nosotros y para siempre. ¡Abierta para partir! Dios
es Amor que sale de sí para que nosotros podamos salir hacia Él y hacia
los nuestros. Su infinito Amor abraza desde abajo cada empeño humano;
su presencia luminosa alegra desde arriba las sendas que emprendemos;
su partida salvadora impulsa desde dentro nuestros pobres proyectos.
¡Crucemos, pues, la puerta y caminemos!
En la noche del mundo, siempre hay hombres que salen, misioneros. Portan
consigo las lágrimas del parto de Belén, el gozo nazareno. Han dejado el
terruño en que nacieron; van abriendo, con Cristo, veredas a lo eterno…
Adrían de Prado, cmf

Oración
Llegar, llegar partiendo.
Como el Niño llega
del Amor al seno,
del seno a la luz,
de la luz al leño
y del leño al Cielo.
Llegar, llegar partiendo.
Como la Madre llega
del temor al amén,
del amén a la entrega,
de la entrega al dolor
y del dolor al Cielo.
Llegar, llegar partiendo.
Como llega José
de la duda al perdón,
del perdón al hogar,
del hogar al auxilio,
del auxilio al Cielo.
Llegar, llegar partiendo
Como llega el pastor
de la espera a la fe,
de la fe al sendero,
del sendero al cantar,
del cantar al Cielo.
Llegar, llegar partiendo.
Como los reyes llegan
del presente a la estrella,
de la estrella al portal,
del portal al hinojo,
y del hinojo al Cielo.
Llegar, llegar partiendo.
Como yo voy llegando,
como yo voy saliendo.
Como salió el Señor
por venir a mi encuentro.
Salir, salir por Él;
llegar con Él al Cielo.

Claretianos en misión
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l carro (coche) que tengo es un “todo terreno”, de
doble tracción, para poder viajar por pavimento,
tierra batida o lodo, para llanear o trepar montaña
arriba. Lo manejo yo. No tengo chofer, por varias
razones. Me sale más barato y voy más confiado.
Cuando alguno me pregunta: “Monseñor, usted
¿viaja sólo? Yo respondo: “visiblemente sólo”. Porque
invisiblemente voy bien acompañado. ¿No les parece?

Como es turbo, llanea muy bien y agarra velocidad
rápidamente. Pasado el desvío de La Barca a Progreso
hay una gran recta que pasa los pueblos de Sosoa,
Yojoa y Oropéndolas. Una vez me dice una familia
en San Pedro: “Monseñor, ahí nos adelantó usted en
la recta de Yojoa. ¡Volaba!”. Y yo les respondí: “¿De
qué se extrañan? Soy un Ángel”. No es que corra
mucho. Tampoco soy de los lentos. Yo digo que voy
a la velocidad que permite la carretera. La misma
carretera le pide a uno como debe ir. “¡Cuidado vos,
estás pasando un pueblo, disminuye!”; “¡atención!,
esa curva es muy cerrada, entrá suave”; “ahorita
podés ponerte a 110, hay buen firme y visibilidad”. ¿A
usted no le habla la carretera?
Además yo platico con los otros que van manejando.
Claro, platico para mi mismo: “Vamos, hermanito,
un poco más de prisa”. “Animal de bellota, ¡que
adelantamiento!”. “Eh, vos quitate de en medio,
ponete a la derecha y dejá el carril izquierdo”. Todo
esto con mucha caridad y humor, por supuesto.
Y tomando la imagen del carro (coche) a veces pienso
que soy un obispo “todoterreno”. Especialista en
nada y sabiendo y haciendo de casi todo un poco. La
semana en que esto escribo he estado emborronando

L

levo seis meses en la diócesis de MondoñedoFerrol (Galicia, España). Cuando se publicó mi
nombramiento, me presentaba y sentía enviado
como obispo misionero. Durante toda mi vida he recibido
y procurado vivir la vocación misionera según el carisma
de san Antonio María Claret. Estoy llamado a continuar
así desde el ministerio episcopal. Me ayudan unos verbos
claretianos recientes que quiero conjugar en esta misión:
acompañar, caminar, adorar. En mi diócesis descubro
la presencia y la acción de Dios en su Pueblo. Tengo el
privilegio de encontrar personas de Dios que son dichosas
construyendo el Reino en medio de dificultades. Con las
gentes de Mondoñedo-Ferrol, estamos iniciando el camino
que el papa Francisco nos propone: aprender de Jesús y
anunciar alegres su nombre en este mundo, especialmente
a favor de los más necesitados. Quiero y queremos vivir
como discípulos-misioneros.
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papeles para hacer los planos de una casa cural y
de los salones parroquiales. Me he reunido con los
miembros de la pastoral penitenciaria y con un grupo
de abogados a los que convoqué para afrontar temas
de la mora existente en la aplicación de la justicia.
He terminado de diseñar la semana de formación
permanente del clero, a nivel nacional, sobre “La
parroquia según el documento de Aparecida”.
He confirmado a 50 jóvenes en la parroquia de San
Vicente de Paúl. He presidido la profesión perpetua
de Lidubí, religiosa agustina. Me he reunido una tarde
y una mañana con representantes de la liturgia de las
parroquias: coordinadores, lectores, acólitos, coros
de música, etc. Y he estudiado con representantes
de Instituciones Internacionales la posible ayuda a
diversos proyectos sociales. ¡No me digan que no hay
que ser un "todoterreno"!
Ángel Garachana, cmf
Obispo de San Pedro Sula (Honduras)

Iniciando el camino

Luis Ángel de las Heras, cmf
Obispo de Mondoñedo-Ferrol
Provincia Claretiana de Santiago
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Responsable: Jua

Importe:
10.000 €

El objetivo es atender a la comunidad católica y continuar la tarea ecuménica
emprendida el año pasado en la localidad de Murmansk.

España. Proyectos educativos para niñ
os
Importe:
10.000 €

Puertollano (Ciudad Real) y Vale
ncia
Responsables: Juan José Palacio
s y Germán Padín, cmfs

y Fuensanta (Valencia) quieren
Los barrios del Carmen y Las Mercedes (Puertollano)
las localidades la posibilidad
ofrecer a los niños y jóvenes en riesgo de exclusión de
de recibir apoyo escolar y formación en valores.

Chile. Desarrollo comunitario de migrantes

Importe:
10.000 €

Antofagasta
dez, cmf
Responsable: Ezequiel Fernán
Se busca realizar acciones que tiendan al desarrollo de las familias migrantes
en el asentamiento de Villa Betzabé (talleres de desarrollo comunitario, apoyo
escolar, emprendimiento..)

Colombia. Misiones populares
Importe:
7.420 €

Medellín de Ariari
Responsables: Miller Fernández
, cm

f

de Ariari va a organizar tres
La parroquia de San Antonio María Claret de Medellín
personas que han podido
misiones en más de 20 aldeas en las que viven 2.000
vocacionables animarán las
regresar tras el proceso de paz. Jóvenes laicos y
social en medio del ambiente
celebraciones y reuniones para reconstruir el tejido
de posguerra.

Honduras.

Apoyo a futuros sacerdotes
San Pedro Sula
f
Ángel Garachana, cm
Responsable: Mons.

Para gastos de estudios y encuentros
de discernimiento de los aspirantes al
sacerdocio en San Pedro Sula, diócesis
en crecimiento.

Importe:
10.000 €

Haití.

Tras el huracán
M
Haití y Cuba
Misiones Claretian
as

Importe:
10.000 €
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Se requieren ayudas para las
intervenciones a hacer por parte
de los Misioneros Claretianos en
las zonas de Haití y Cuba afectadas
por el huracán.

Perú. Formación en comunidades indígenas Importe:
Atalaya y Lima
Álvarez, cmf
Responsable: José Antonio

10.000 €

El objetivo es que los animadores cristianos se conviertan en líderes de sus
comunidades indígenas, que tengan presencia y sean agentes de cambio
para su pueblo, compartiendo los valores del Evangelio. También se va a apoyar
la creación de un Centro de Día para ancianos en Lima.

India. Amueblar una residencia infantil
Kaghaznagar (Telangana) y Par
roquias de Tamil Nadu
Responsables: John Poovathan
y y Anthony Samy, cmfs

Importe:
8.590 €

s y mesas para el internado
Con este proyecto se pretende comprar camas, banco
cto se quiere adquirir 4
proye
otro
de niños y niñas de 36 aldeas alejadas. Con
nidades.
comu
las
motocicletas para que los misioneros puedan llegar a

China. Sonrisas en orfanatos católicos
Shanghái
rín, cmf
Responsable: Francisco Ca

Importe:
7.000 €

A través de una Asociación internacional, se atenderá a niños con necesidades
especiales en diferentes orfanatos católicos.

R.D. Congo. Compra y cría de ganado
Importe:
10.000 €

Mbamba (Kwilu) y Kikwit
Responsable: Aime Nzuzi, cm
f

para un centro de preescolar
En este país se apoyará a adquisición de materiales
parte, la compra de ganado
para la atención de niños y niñas de 3 a 5 años. Por su
ociona especialmente a la
se destinará a un centro de formación agrícola que prom
e inseguridad alimentaria.
mujer en una zona con graves problemas de malnutrición

Burkina Faso.

Vehículo para comunidades

rurales

Koudougou
igniew, cmf
Responsable: Las Zb

La misión necesita un vehículo para
acceder a 16 comunidades rurales
para mejorar la atención pastoral.

Importe:
8.360 €

Tanzania.

Trabajo con muje
Mara y Mwanza
Responsale: R. J.

Importe:
10.000 €

res

Britto, cmf

Esta iniciativa busca formar a más
de 3.000 mujeres en planificación,
gestión,
contabilidad
básica,
derechos humanos y prevención
de violencia de género.

Chequera 2017 Proyectos Misioneros
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Enlázate.
Todo está conectado

SEMANA MISIONERA 2016-2017

i Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza’. Así de
claro lo tiene en su nueva campaña la plataforma
Enlázate por la Justicia, en la que participamos a
través de REDES y CONFER. Con esta iniciativa, que tiene
previsto durar hasta 2018, se quiere conseguir una gran
movilización social en torno a la necesidad de cuidar la
creación a través de un modelo distinto de desarrollo, justo,
solidario y sostenible que ponga en el centro a las personas
más empobrecidas. Para ello se ofrecen materiales
bimensuales para todas las edades a partir de cada uno de
los puntos del decálogo del jesuita Daniel Izuzquiza. Diez
guías que nos animan a apoyar la causa de los pobres y
redescubrir el valor de la sencillez.
www.enlazateporlajusticia.org

PROVERBIO INDIO
“Cuando el último árbol sea cortado,
el último río envenenado,
el último pez pescado,

solo entonces el hombre descubrirá
que el dinero no se come”

L

a Tierra no nos pertenece; nosotros formamos parte
de ella, porque fue en ella donde Dios nos generó para
que fuésemos hermanos y hermanas. Se nos ofrece
un mundo, natural y humano que hemos de cuidar para que
todas las personas podamos disfrutar de él en condiciones
de igualdad. Todo, la Naturaleza y nuestros hermanos, son un
regalo que se nos ofrece; cuidarlos y ponernos a su servicio,
ofreciendo nuestro ser y tiempo, es el único modo de responder
al grito que nos lanza la creación y los más empobrecidos.
Una llamada a ofrecer nuestras pequeñas acciones cotidianas,
que tienen un poder transformador más grande de lo que
pensamos. Esto es lo que se pretende desde la Semana
Misionera 2016-2017, que lleva por título ‘Escucha a la Tierra,
Escucha a tus hermanos’ y que se puede descargar en la web
de los Misioneros Claretianos de la Provincia de Santiago.
Con dinámicas para todas las edades, oraciones y un retiro,
nos ponemos en línea con la campaña de Enlázate por la
Justicia y con la Iglesia Universal. Y recordamos el mensaje
que lanza el Papa Francisco en la encíclica ‘Laudato Si’,
donde nos recuerda que “todo está conectado” y que lo que
hacemos con la Tierra lo estamos haciendo también con
nuestros hermanos.

dando vida

C

Estar en frontera para
romper muros

ada año, son miles de personas las que se ven
forzadas a salir de su tierra en busca de una vida
digna. Muchas de ellas, mueren por el camino.
Para recordar a todas las víctimas de este sistema injusto,
los Misioneros Claretianos han participado en la ‘Misa en
la frontera’ entre México y Estados Unidos organizada por
las Diócesis de ambos lados del muro.
Precisamente un inmenso muro y una enorme alambrada
fueron testigos mudos de una emotiva ceremonia en la
que participaron sacerdotes, religiosos y religiosas y

E

ENCUENTRO DE
SOLIDARIDAD

n la parroquia del Inmaculado
Corazón de María de Hayes (Reino
Unido) también quisieron unirse en
oración con los que sufren en nuestro
mundo. Así, invitaron a todos los líderes
de las iglesias locales, grupos religiosos
y todos los que trabajan por la paz en la
ciudad a encender una vela por quienes
no tienen una vida digna. “Oramos para
que la compasión sincera, que se ha
concedido a nosotros como un regalo,
nos ayudará a seguir para convertirse en
el Reino y Pueblo de Dios”, explicaron.

una nutrida representación del Pueblo de Dios. En esta
ocasión también estuvo presente el Obispo de Alepo
(Siria) acompañado de varios refugiados de Oriente Medio
así como pastores de otras Iglesias Cristianas.
Una celebración interpelante llena de símbolos y pancartas
que apelaban a la igualdad. Entre ellos, numerosos carteles
que nos recordaban que “Todos somos migrantes. Todos
somos hermanos”. Una invitación a derribar todos los
muros que la humanidad ha construido y que separan el
derroche de la miseria.

Misiones Claretianas
Solidaridad y Misión
C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 Madrid.
Teléf.: 91 3147871 - 91 3232674
Fax: 91 3232674
email: solidaridadymision@claretianos.es
web: www.fundacionproclade.org
Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos
misioneros puedes hacerlo en tu parroquia,
por giro postal o por transferencia bancaria a:
Nº de cuenta Santander: ES13 0049 3283 52 2414988043

* Para el certificado de donantes, enviadnos vuestro nombre y apellidos, DNI y dirección a gestion@fundacionproclade.org
** En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, te informamos de que tus datos serán incorporados a
un fichero del que es responsable PROCLADE para la gestión de tu donación y para informarte de otras campañas y eventos llevados a cabo por PROCLADE, así como para el envío de comunicaciones de cortesía.
Para que podamos proporcionarte el certificado de desgravación fiscal, es imprescindible que nos facilite su nombre, apellidos, NIF y dirección postal. En tal caso, dichos datos podrán ser cedidos al Ministerio de
Hacienda para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de donaciones. Podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y rectificación enviando un email a o indicándolo por escrito a PROCLADE en la
siguiente dirección: Calle del Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid.

