
Aveces pensamos que las llamadas del Espíritu vienen a través de 
un ángel. Yo no digo que no, pero la experiencia de Adviento de 
Claret vino siempre vestida de personas y situaciones muy humanas. 

Nuestro P. Claret fue un experto, sin saberlo, en eso que la Evangelii 
Nuntiandi llama ¨lectura de los signos de los tiempos¨. Claret supo leer bien 
adecuadamente los signos a través de los que le llamaba Dios en sitios 
y situaciones tan diferentes como Cataluña, Canarías, Cuba, la Corte de 
Isabel II o el destierro francés. A esta lectura, Claret siempre respondió 
adecuada y creativamente.

La llamada a ser portador de Alegría y Esperanza con letras mayúsculas 
de Dios estuvo desde el principio en su corazón, en sus palabras y en sus 
acciones. El compromiso con las personas y la sociedad no le abandonó 
nunca y tuvo un especialísimo acento en Cuba. Su creatividad y cariño por 
el riesgo le llevó a ser un obispo misionero en la Cuba del XIX y a ser un 
evangelizador y reformador de la Iglesia española en la España de Isabel II. 
Claret fue un hombre que daba gracias a Dios siempre y en todo momento 
pero que no se cansaba de poner en juego todo lo que su Padre Dios le 
había dado como habilidades y cualidades. Solamente tienen derecho a dar 
gracias a Dios hombres que, como él, reconocen todo lo que Dios les ha 
dado, no se empeñan en enterrar su talento y lo ponen a producir.

Es de ciegos no ver que nuestro mundo necesita de gente generosa para que 
sea mejor; es de ciegos no sentir la necesidad que tantos tienen de recibir el 
anuncio de la Buena nueva de la Alegría del Evangelio. El problema de no en-
contrar personas dispuestas a contribuir a cambiar un poco el mundo radica 
en la ceguera, otras en la comodidad, otras en sentirse no suficientemente 
valioso, otras en la duda de en qué tesoro poner nuestro corazón. Como a 
Claret, Dios nos llama a mirar hacia fuera para ver las necesidades y hacia 
dentro para reconocer nuestros dones. Acto seguido nos pide que nos pon-
gamos a la obra. 

Miguel Ángel, cmf
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¡VOLUNTARÍZATE!

VOLUNTARÍZATE, ya hay muchos que se han atrevido.  

Oración
Dondequiera que pongas tu mirada,  
dondequiera que fijes tu atención,  
dondequiera que un átomo subsista,  
ENCONTRARAS A DIOS.  
 

En las formas diversas de las nubes,  
en los rayos dorados que da el sol,  
en el brillo que lanzan las estrellas,  
ENCONTRARAS A DIOS.  
 

En los dulces balidos que en los prados  
el rebaño da al silbo del pastor,  
en los trinos cambiantes de las aves. 
ENCONTRARAS A DIOS. 

En la sangre que corre por tus venas,  
en la misma conciencia del tu YO,  
en los propios latidos de tu pecho, 
ENCONTRARAS A DIOS. 
 

En la santa figura de la madre  
cuyo seno la vida te donó,  
en la franca sonrisa de una hermana,  
ENCONTRARAS A DIOS.  
 

En las lindas pupilas de la joven  
que de amores prendió tu corazón,  
en la grata visión de un ser querido,  
ENCONTRARAS A DIOS. 
 

En las horas de sombra y amargura  
cuando a solas estés con tu dolor  
si le buscas en la sombría noche  
ENCONTRARAS A DIOS. 

Antonio Gutiérrez Martín 
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Celebrando los 50 años

Honduras es una de los seis países que 
conforman la actual Provincia claretiana de 
Centroamérica. Actualmente tenemos en este 

país tres comunidades claretianas: dos en la diócesis 
de La Ceiba y una en la diócesis de San Pedro Sula.

Hace 50 años se nos encomendó impulsar la Iglesia 
local en un extenso territorio: los departamentos de At-
lántida e Islas de la Bahía. Añadimos, después, nuestra 
presencia en San Pedro Sula. 

¿Qué celebramos 50 años después? Gracias a 
tantos misioneros podemos decir: “misión cumplida”. 
Gracias porque, el territorio que se nos encomendó or-
ganizado en dos parroquias, hoy ya es una Diócesis. 
Gracias a la vida entregada de tantas laicas y laicos. 
Gracias por las vocaciones surgidas en estas tierras. Y 
gracias por el modelo de Iglesia construida, una Igle-
sia de comunión y participación. Son numerosas co-
munidades las que se han ido formando, donde todos 
tienen una tarea en la que participar. Son diversos los 
templos, Centros Pastorales y proyectos impulsados 
en estos 50 años. Damos gracias por haber cumplido 
con la tarea de fundamentar y estructurar la Iglesia lo-
cal en comunión de comunidades vivas.

Ya desde hace algunos años hemos ido entregando 
a la Iglesia local muchas de las presencias encomen-
dadas. Y lo hacemos con la alegría de haber podido 
cumplir con prontitud la misión encomendada.

Lo estamos celebrando durante estos meses en di-
versos lugares: San Pedro Sula, Arizona, La Ceiba y Tela. 
Con la presencia del Pueblo de Dios, de claretianos de 
diversos lugares, y de los obispos. También con diversos 
Encuentros: Misión compartida, bíblico y vocacional.

Gracias a todos, personas e instituciones, que han 
hecho posible lo conseguido durante estos 50 años de 
nuestra presencia claretiana en Honduras.

Ismael Montero, cmf 
Provincial de Centroamérica

Claretianos en misión
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Asterio Niño, cmf

50 años de presencia claretiana en Honduras

Por caminos terreros y tortuosos, pero providen-
ciales, los Claretianos de Castilla asumen una 
misión en Honduras. Fue el día 29 de octubre de 

1967, cuando los PP. Cruz Ripa y Luciano Biaín toman 
posesión de la parroquia de S. Antonio de Tela (Atlántida) 
y un poco después, el 17 de diciembre de ese mismo 
año, con el refuerzo recién llegado de España, se hacen 
cargo también de la Parroquia de San Isidro de La Ceiba. 

Las opciones fueron plenamente misioneras. La Pro-
vincia de Castilla tenía su propia consistencia y podía 
voluntaria y gratuitamente entregarse a la misión, con el 
objetivo principal de implantar la iglesia local, suscitar vo-
caciones para la Diócesis y para la Viceprovincia clare-
tiana de Centroamérica, formar líderes de evangelización 
potenciando la institución de los Delegados de la palabra 
y la formación de los laicos en general a través de los cen-
tros de capacitación, los centros educativos, las emisoras 
de radio, etc. Entre sus tácticas entraba visitar con la ma-
yor frecuencia posible, sin dejar ninguna, las numerosas 
comunidades que formaban parte de las parroquias. Al 
mismo tiempo la Provincia se propuso trabajar a favor de 
la Iglesia local, potenciando su patrimonio, renunciando 
a adquirir posesiones propias. Todo lo que se adquiría se 
adquiría a nombre de la diócesis y para la diócesis. 

Los claretianos 
de la provincia de Castilla 
en Honduras

 Interacción entre Provincia y Misión 
   Misión y provincia

La misión supuso para la provincia, durante los 27 
años que la regentó una verdadera inyección de espíritu 
y optimismo misionero. Han sido mucho los que han pa-
sado por la misión con un índice alto de perseverancia. 
Tal vez el hecho de estar vinculados a la Provincia diluía 
el miedo de la separación de la familia, de la patria y de 
la provincia. Eso no obstante llegado el momento de la 
entrega de la Misión a la Provincia de Centroamérica casi 
la totalidad de los misioneros permanecieron allí, la mayor 
parte incorporados definitivamente a dicha Provincia.



Chequera 2018 Proyectos Misioneros

La iniciativa busca hacer de la música un instrumento de formación que 
contribuya a luchar contra la inseguridad y el vandalismo juvenil de los jóvenes 

de la parroquia de San Ignacio. 

RD del Congo. 
Adquisición de instrumentos musicales

Kikwit
Responsable: P. Jean Paul Malu, cmf

Katukuru
Responsables: P. Sebastian Muthukattil, cmf

  Uganda. Placas solares en la Parroquia 

Instalar placas solares para poder disponer de un servicio eléctrico continuo 

que facilite los trabajos de evangelización que la parroquia desarrolla.

Importe: 
8.000 €

Importe: 
7.000 €

Apoyar la labor que desarrollan los misioneros laicos españoles en la Diócesis 
de San Pedro Sula de catequesis, formación, acompañamiento espiritual y 
educación integral de niños y adolescentes. 

San Pedro Sula
Responsable: Mons. Ángel Garachana, cmf

Importe: 
10.000 €

Haití. 
Dotación emisora rural campesina

Santiago de Cuba

Responsable: Hno. Manuel Pliego, cmf

Importe: 
8.000 €

Actualizar y mejorar las estructuras que 
albergan actualmente la radio en Kazal 
para facilitar y garantizar los servicios 
que este medio de comunicación 
ofrece actualmente a la comunidad.

Santiago de Cuba
Responsable: Hno. Manuel Pliego, cmf

Espacio de encuentro para  
niños dónde aprendan a convivir 
respetando sus diferencias, 
diversidad cultural y religiosa 
fomentando una cultura de la paz. 

Cuba. 
Escuelita ‘Sembradores de paz’

Importe: 
6.000 €

Honduras. 
Mantenimiento de los misioneros laicos

Parroquia San Miguel Arcángel. MurmanskResponsable: Juan Emilio Sarmiento, cmf

Atender a la comunidad católica 
y continuar la tarea ecuménica 
emprendida el año pasado en el 
Círculo Polar Ártico. 

Rusia. 
Apoyo pastoral de la parroquia de Murmansk 

Importe: 
10.000 €

Valencia. 
Apoyo educativo a niños 

del barrio de Fuensanta

Barrio de Fuensanta, Valencia

Responsable: P. Germán Padín, cmf

Importe: 
5.000 €

Ofrecer a alumnos de primaria del 
barrio un espacio para apoyo escolar y 
esparcimiento lúdico y, también, llevar 
a cabo actividades para las madres de 
dichos alumnos, dotándoles de recursos personales para 
el desenvolvimiento y autonomía a las mismas.



Chequera 2018 Proyectos Misioneros
Acondicionar y dejar en buen estado las instalaciones para recibir las visitas 
de peregrinos durante la JMJ en 2019, para su utilización en formaciones, 

talleres y retiro de las personas de la comunidad y para el uso de todos los 
equipos misioneros del Vicariato de Darién que con frecuencia utilizan el centro.

Comunidad de Agua Fría 

Responsable: P. José Rolando Reinoso González , cmf

Monvila, Kulathor, Thiruvanathapuram, KeralaResponsable: P. Dominic Koottiyaniyil, cmf

  India. 
Rehabilitación de discapacitados mentales

Apoyo al mantenimiento general del centro Sadhana, que cuida y rehabilita a personas 

con discapacidad mental, especialmente aquellos que están en la calle y zonas 

públicas, proporcionándoles también apoyo espiritual, psicológico y físico.

Importe: 
9.000 €

Importe: 
12.000 €

Se busca cubrir necesidades básicas, empoderar a los niños a través de una 
educación basada en la autodeterminación, la protección y promoción de la 
cultura y enseñarles a ser responsables las en actividades de la comunidad. 

Barangay Datal Anggas

Responsable: Procura de Misiones de Filipinas
Importe: 
4.500 €

Buioe
Responsable: P. Hilary Anadu, cmf

  Ghana. Renovación y rehabilitación edificios parroquiales

Con este proyecto, se renovará y rehabilitará el edificio de la Iglesia Reina de la Paz y 

de la casa parroquial ya que, por el momento, no cuenta con ventanas y sufre con las 

intemperies del tiempo.  

Importe: 
8.000 €

Puertollano. 
Proyecto socio-educativo 

Puertollano
Responsable: P. Juan José Palacios , cmf

Importe: 
3.000 €

Continuar y afianzar las actividades 
que se vienen desarrollando desde el 
año pasado con los niños y jóvenes 
en formación en valores, así como ampliar las actividades 
para el buen crecimiento de los menores.

Dirigen: Misiones Claretianas 
y Fundación PROCLADE

Apoyo a misioneros 
y voluntarios laicos en misión

Importe: 
10.000 €

Filipinas. Programa de alfabetización Claret 

para los pueblos Indígenas de Datal Anggas

Panamá. Remodelación y mejoras 
     del Centro Pastoral de Agua Fría

Chequera 2018 Proyectos Misioneros

China. 
Becas de apoyo al estudio

Diócesis de Xi'an

Responsable: P. Francisco Carin, cmf
Importe: 
5.000 €Apoyo a niños/as huérfanos, de 

familias uniparentales y familias con 
recursos limitados.  



Los voluntarios mueven el mundo contribuyendo a que 
sea más equitativo, solidario y sostenible para todos 
y todas. Para Fundación PROCLADE, el voluntariado 

siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro 
trabajo, a través del cual, se convierten en protagonistas de 
nuestra ONG y de nuestras acciones.  

Este año, siguiendo una de las prioridades de nuestro 
plan estratégico, lanza una campaña propia para el curso 
2017-2018 centrada en el voluntariado: cuidado, formación 
y captación de nuevos voluntarios. Nuestra llamada es clara: 

Enlázate con nosotros. Enlázate con ellos. 

¡Voluntarízate!

                   VOLUNTARÍZATE

solidaria

¡TODOS SOMOS 
MISIONEROS!¡Somos misioneros! Define nuestra 

identidad, desde la que decidimos 
prioridades o tomamos decisiones.   

    La Misión Claretiana 2017 destaca los seis 
rasgos carismáticos presentes en algunas de nuestras 
iniciativas misioneras. 

¡Somos familia! Dicha identidad, no sólo es única a los 
religiosos de la Congregación, la compartimos con toda la 
familia claretiana. 

Desde PROCLADE, en colaboración con los Misioneros Claretianos 
de Haití y PROMICLA, estamos llevando a cabo un Plan de De-
sarrollo Comunitario Multisectorial en Cazale, en Haití. Queremos 

aliviar las carencias actuales y proyectar a los niños y niñas del futuro para 
construir una comunidad y un país con mayor bienestar. 

El plan busca desarrollar Cazale y se focaliza en cuatro sectores 
principales:

1. Fortalecimiento democrático y derechos humanos: mejorando la 
infrastructura y equipos de radio, así como una producción radio-
fónica sobre derechos humanos. 

2. Salud: se construirá un pozo de agua y canalización, instalación 
de placas solares y de letrinas. 

3. Educación: Se va a llevar a cabo un hermanamiento entre Escuela 
Cazale y el Colegio Claret de Madrid. En su fase inicial, se colabo-
rará con materiales escolares, posters de preescolar y mobiliario.

4. Desarrollo socioeconómico: desarrollo agropecuario (cría de co-
nejos, instalación de estaciones apícolas, siembra de semillas y 
capacitación técnica. 

Por ello, los materiales de la Sema-
na Misionera para 2017-2018, tienen 
como lema ‘Somos familia misionera’.  
Incluyen oraciones diarias, reuniones, 

dinámicas para niños, adolescentes y jóvenes, guión li-
túrgico y un retiro comunitario… que pueden utilizarse de 
diferentes maneras y en momentos distintos. 

“El río se llena con arroyos pequeños” (Proverbio africano)

Un futuro 
           para Haití

Misiones Claretianas 
Solidaridad y Misión



Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos misio-
neros puedes hacerlo en tu parroquia, 
por giro postal o por transferencia bancaria a: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

dando vida

Nº de cuenta Santander: ES87 0049 5124 65 2016429567

Respondo como actual obispo de la diócesis de San Pe-
dro Sula y al mismo tiempo como claretiano que ha for-
mado parte de esta historia cincuentenaria.
1.- El aporte más importante ha sido la persona de los 
misioneros. La presencia claretiana de Castilla primero, 
desde el año 1967 hasta 1995, y desde esa fecha hasta 
ahora la provincia de Centroamérica, han mantenido en la 
Costa Norte de Honduras un buen número de misioneros. 
Ha sido y está siendo, el mejor regalo.
2.- Los misioneros claretianos durante estos 50 años ha 
contribuido al desarrollo y consolidación de la Iglesia lo-
cal. Sin ellos la Iglesia sampedrana no sería lo que hoy 
es. El departamento de Atlántida, que recibieron en 1967 
con dos parroquias, hoy es una diócesis. La parroquia de 
Ntra. Sra. de Guadalupe, que recibieron en 1972, hoy ha 
crecido hasta formar cinco parroquias. Han promovido y 
formado a centenares de laicos delegados de la Palabra, 
catequistas, animadores de comunidades…
3.- Los misioneros claretianos han dejado una espiritua-
lidad y un estilo de Iglesia caracterizadas por el espíritu 
de San Antonio María Claret, cuyos rasgos principales 
son: el ardor misionero, la urgencia evangelizadora, la 

promoción, formación 
e incorporación del lai-
cado y un estilo de vida 
sencilllo y humilde, cer-
cano y solidario.
4.- Nos dejan un reto, 
el reto de la transición 
a una iglesia cada vez 
más consolidada hasta 
el punto que ella tam-
bién pueda dar un día 
misioneros a otras igle-
sias. Hoy por hoy aún 
es insuficiente el núme-
ro de sacerdotes hondureños y necesitamos la ayuda de los 
misioneros claretianos. Pero todos tenemos el reto de vivir 
fiel y gozosamente nuestra vocación y de proponer, acom-
pañar y formar nuevas vocaciones de especial consagra-
ción al servicio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.

+ Ángel Garachana, cmf
Obispo de San Pedro Sula

La misión en Honduras me cambia la vida. O más bien me la 
cambian los hondureños y hondureñas. Ellos me ayudan a 
ver cada vez más claro al Dios encarnado en lo pequeño; al 

Dios que invita a trabajar por la liberación de las personas. 
Pero hay que despojarse de todo lo que uno trae desde Espa-

ña y dejar que la misión transforme hasta los cinco sentidos. Hay 
que aprender a mirar con ojos nuevos, donde la lógica del tener 
se sustituya por la ternura y la lucha; a gustar el maíz y el esfuerzo 
para conseguirlo; a oler la defensa de la Casa Común; a escuchar 
sólo por el placer de compartir las vivencias del otro; a disfrutar del 
tacto y el abrazo sincero de quien sigue sonriendo pese a la dura 
vida que le tocó vivir. 

Honduras da otro significado a los sentidos. Es un país que no 
se guarda la vida, como si se fuera a gastar con el paso de los días. 
Y en medio de todo esto, se descubre con más claridad la invitación 
de Dios a que todos los sentidos se resuman en uno: el corazón.

Anaclara Padilla, 
voluntaria de larga duración en Arizona (Honduras)

                * 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.

HONDURAS, UN PAÍS QUE TRANSFORMA 
LOS SENTIDOS

¿Qué ha supuesto para la diócesis de San Pedro Sula 
la presencia de los misioneros claretianos durante estos años?

50 años de presencia claretiana en 
Honduras


