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MUCHO QUE CELEBRAR
N

os toca vivir una época convulsa pero hermosa. Son muchos los retos que se despliegan ante nosotros y que nos interpelan
desde el área de Solidaridad y Misión:
•

Abrir las puertas de Fundación
PROCLADE a la acción social en
nuestra Provincia.

•

Seguir creciendo en el cuidado de
la Casa Común que es nuestro
Planeta.

•

Continuar con la sensibilización y
la puesta en práctica de un estilo
de vida más sostenible en torno al
Consumo Responsable y la Banca
Ética.

•

Cuidar las delegaciones de Fundación PROCLADE para hacer una
red más viva y que las decisiones
y sueños comunes nos vayan entretejiendo más profundamente.

•

•

•

Abordar la cuestión de las personas
más vulnerables desde nuestras
posiciones, algo que todas ellas ya
están viviendo en su propia carne
como reto y posibilidad.
Seguir creciendo en nuestro
compromiso misionero que genera un anuncio gozoso del Reino
y que evita las condenas fáciles
y los clichés moralistas sin sentido cristiano (“El Padre hace salir
el sol y manda la lluvia a justos y
pecadores”).
Seguir mimando y apoyando a
nuestros misioneros y misioneras, religiosos y laicos que beben
y viven del mismo carisma, y que
están presentes en más de 60
países.

•

Y, sobre todo, agradecer tanta
generosidad derramada en tantas
personas que siguen creyendo
que un mundo más justo y bello
se empieza a construir desde lo
pequeño y lo cotidiano.

Todos esos caminos ya se han comenzado a transitar hace tiempo. Tenemos una historia muy rica de entrega y de olvido de uno mismo que está
en el centro del mensaje de Jesús y que
retomamos con memoria agradecida.
Experimentamos el gozo de sabernos comunidad que celebra, que
disfruta, que se pierde a sí misma
para encontrarnos en los demás con
el ciento por uno.
Nos sabemos profundamente entrelazados, con una dependencia hermosa
que quiere desterrar (aunque a veces
no lo consigamos) el individualismo
atroz que solo se mira a sí mismo.

Creemos en una sana libertad que
procede del amor y que nos vincula
de una manera fuerte. Como dice R.
J. Berry: “En la práctica, no existe tal
cosa como la autonomía; no existe
más que la distinción entre una dependencia responsable y una dependencia irresponsable”. Todo está relacionado, todos estamos relacionados.
El Adviento y la Navidad son momentos entrañablemente esperanzados,
pero también son modos de vivir el día
a día. Dios-con-nosotros de una vez
para siempre y en la fragilidad que
nos es propia. Dios niño que celebra
cada instante como novedad y nosotros en él.
Feliz Adviento y Navidad. ¡Mucho que
celebrar!
Miguel Tombilla, cmf

Claretianos en misión
Valencia
Trabajando con los
grupos más vulnerables

L

a Parroquia Virgen de La Fuensanta, está situada
en un barrio en la periferia de Valencia que se
levanta en el año 1959 y es, desde entonces,
regentada por los Misioneros Claretianos y custodiada
por los Colegios de Jesús María y Claret-Fuensanta.
Ya desde sus inicios se aprecia en los archivos
parroquiales una actividad solidaria muy ‘potente’ y
bien organizada y siempre en colaboración con Cáritas
Diocesana.
En la actualidad nos encontramos en un barrio muy
diverso, donde conviven familias de diferentes etnias y
países. Tan solo en el Colegio Claret Fuensanta, a día
de hoy, sus aulas acogen a 34 nacionalidades distintas.
Ante esta realidad se comienzan a observar algunas
necesidades relevantes, que abrirán las puertas de la
Parroquia naciendo así el programa “CORAZÓN DE
MARÍA” que se divide en cinco focos de acción social:
PRIMERO: tiempo de estudio y acompañamiento
de voluntarios para niños/as y jóvenes, tras el cual
se ofrece una merienda-cena.
SEGUNDO: atención a madres, principalmente,
de habla extranjera para las que se crea un
taller de costura y habla castellana. Se les ofrece
acompañamiento para las gestiones del día a día, así
como para trámites relativos a su residencia en el país.
TERCERO: como parte del economato de bajo
coste del arciprestazgo, la parroquia atiende a 70-80
familias en situación de necesidad.
CUARTO: para acoger y poder ofrecer un lugar donde

vivir a la creciente llegada de inmigrantes -sobre todo
desde Venezuela-, y en colaboración con Cáritas
Diocesana, se gestionan tres pisos en los que se
hace un contrato de “cesión de vivienda”, mediante
el cual las familias puedan vivir tranquilas durante el
tiempo que tardan en arreglar su situación de petición
de asilo. Estas viviendas tienen un seguimiento de
voluntariado, el cual comprueba el ahorro, el cuidado
del inmueble y ofrece un acompañamiento destinado
a la inserción laboral.
QUINTO: en contacto con el departamento de
Gestión de Penas y Medidas Alternativas del juzgado
de Valencia, se acompaña a personas que deben
hacer trabajos para la comunidad en diversos
campos.
Además de todas estas acciones, la parroquia
es también muy activa en otras actividades y
fomenta todo tipo de campañas solidarias, como el
Domund, entre otras, al tiempo que procura hacer un
seguimiento pastoral lo más digno posible al lado de
grupos diversos.
A todos ellos, así como a Fundación PROCLADE,
con sus proyectos, y a CÁRITAS DIOCESANA, no
podemos dejar de darles las gracias por su ayuda. Sin
todos ellos y todos vosotros y vosotras todo lo que
hacemos no sería posible.
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Germán Padín, cmf

Provincia Claretiana de Santiago

solidaria
Los colegios claretianos
viajan este curso hasta
AMÉRICA

"E

l

año pasado desde Fundación PROCLADE
iniciamos junto con los siete Colegios de
la Provincia de Santiago de los Misioneros
Claretianos, una nueva senda común en nuestro trabajo
de Sensibilización y de Educación para el Desarrollo y en
nuestra formación como ciudadanos globales.
Para ello, se propuso a todos los centros escolares
compartir un mismo proyecto de desarrollo, que además
les serviría para acercarse y conocer más una realidad
concreta, que el pasado curso les llevó hasta África y la
República Democrática del Congo.

te en Colombia y,
especialmente,
irá destinado a
apoyar y mejorar la calidad de
vida de mujeres
afrodescendientes, indígenas
y campesinas,
de diversos municipios de los
departamentos
de Antioquia, Chocó y Nariño,
a través de la realización de diversas acciones sociales y
económicas y de talleres centrados en Derechos Humanos
y construcción de paz.
Y así, apostamos por hacer partícipes a los centros escolares de un viaje de descubrimiento y de formación como
ciudadanos globales. Porque hay mucho que aprender y
compartir, y porque conocer y comprender la realidad del
otro es clave en la construcción de un mundo donde todos
los pueblos del planeta puedan disfrutar de sus derechos
de forma plena y justa.

Este año, con la intención de continuar avanzando en ese
camino como ciudadanos globales y de conocer más de
cerca el trabajo que se realiza desde Solidaridad y Misión,
y la tarea que llevan a cabo los Misioneros Claretianos
en todo el mundo, viajaremos hasta América, para seguir
aprendiendo y para seguir conociendo porque, como reza
el lema de los colegios este año, #somosuniversales y
porque también #somosclaretianosenAmérica.
Así, volveremos a crear un espacio de conocimiento vivencial
en cada uno de los colegios, que llevará a los centros
escolares a conocer más de cerca América, su historia,
su presente y su futuro. Asimismo, este año trabajaremos
en un nuevo proyecto de desarrollo, que nos servirá para
acercarnos más a otra realidad y conocer de cerca el tema
principal que será el hilo conductor del proyecto de este
curso: los Derechos de las Mujeres.
Este proyecto común con el que se colaborará desde todos
los colegios, se localiza en América del Sur, concretamen-

"Ojalá nuestros
hijos y nietos ,
sigan con el
legado de defender
el territorio"
María Mendoza,

mujer del Bajo Atrato chocoano

Chequera 2020 Proyectos Misioneros
RUSIA. Apoyo a la pastoral de la parroquia
de Murmansk

Parroquia San Miguel Arcángel. Murmansk
Cmf
Responsable: Alejandro José Carbajo Olea

Importe:
8.000 €

Con este proyecto se busca atender a la comunidad católica de la ciudad y los
alrededores, ayudando en la tarea de evangelizar en la parroquia más al norte
del mundo, así como cubrir el mantenimiento de la la Parroquia de San Miguel
Arcángel que ya tiene 12 años.

HONDURAS.

Ayuda para la construcción
de nuevas capillas

Importe:
8.000 €

San Pedro Sula
Responsable: Mons. Ángel
Ga

rachana, Obispado San Pedro

Sula

nto de Cortés que es uno
La diócesis de San Pedro Sula comprende el Departame
o a la migración interna. Esto
de los de mayor crecimiento poblacional del país debid
las poblaciones precisen
que
y
s
hace que las parroquias crezcan en nuevos barrio
de nuevas y sencillas capillas donde acudir a orar.

CUBA. Rehabilitación de los locales pastorales
en Guantánamo

Guantánamo
Responsable: Demuel Tavárez Cmf

Importe:
6.000 €

La misión claretiana en Guantánamo (Cuba), en el municipio de El Salvador, sueña
con un laicado mejor formado y más comprometido con la evangelización. Por eso
este proyecto solicita la ayuda económica necesaria para que pueda intensificarse la
labor misionera emprendida gracias a unas mejores instalaciones abiertas a todos/as.

VENEZUELA. Acompañamiento

comunidades del río Orino
co
Importe:
8.800 €

pastoral

Comunidad del Triunfo Estado Delta Amacuro
Responsable: Luis Armando Valencia
Cmf

ión pastoral y el apoyo huCon este proyecto se busca mejorar el acceso, la atenc
la región del Delta Amacuro
en
das
manitario a las comunidades del río Orinoco ubica
ad.
rabilid
quienes padecen hoy una importante situación de vulne

Vehículo para el desarrollo de
actividades pastorales Nonghyllam

INDIA.

Nonghyllam, South West Khasi Hills, Meghalaya
Responsable: John Arackaprampi Cmf

Importe:
6.900 €

La Iglesia de Nonghyllam es la parroquia más remota de la diócesis de Nongstoin.
Dado además el mal estado de las carreteras, el difícil terreno y el deterioro del actual
medio de transporte, este proyecto se enfoca en la adquisición de un vehículo que
permita desarrollar el trabajo pastoral, educativo y social de los misioneros en esta zona.

Dona a estos proyectos en: ES87 0049 5124 6520 1642 9567

Chequera 2020 Proyectos Misioneros
Centro de espiritualidad para jóvenes
en Trivandrum

INDIA.

Importe:
17.900 €

Trivandrum, Kerala
Responsable: Augustine Mundiath Cmf

Los Misioneros Claretianos llevan trabajando en Trivandrum desde hace 18
años. Recientemente al aumentar el número de jóvenes que acuden a estudiar
a un campus cercano, se ha formado un grupo de oración que solicita, con este
proyecto, poder contar con un centro propio donde reunirse y orar.

NIGERIA. Instalación de paneles

solares
para la parroquia de S. Fran
cisco, Uzea

Importe:
4.400 €

Uromi, Edo State
Responsable: Ugwu Ikenga Patrick
Cm

f

una comunidad a las afueras
Esta reciente misión en Nigeria Occidental se sitúa en
istro energético, por lo que
de la ciudad de Uromi. A la misma llega muy poco sumin
mejor fuente de energía que
con esta iniciativa se busca dotar a la parroquia de una
nte.
además sea económica y respetuosa con el medio ambie

Proyecto Multicultural “Corazón
da
de María”: apoyo para el acceso a vivien

ESPAÑA.

Importe:
5.000 €

Barrio de Fuensanta, Valencia
Responsable: Germán Padín Cmf

El proyecto Multicultural “Corazón de María” es una iniciativa que nace con
el objetivo de ofrecer a las familias del barrio de Fuensanta, un espacio donde
recibir apoyo escolar, esparcimiento lúdico para los niños y para facilitar el acceso
a servicios básicos, como vivienda entre otros, a las familias con más necesidades.

ESPAÑA. Programa integral de

a la infancia y adolescencia
Importe:
5.000 €

atención

Puertollano
Responsable: Juan José Palacios
, cmf

éxito un proyecto
Desde hace varios años ya, se trabaja en la localidad con
des, lleva a cabo actividades de
socio educativo que, en coordinación con otras entida
niños, adolescentes y familias
motivación, participación, apoyo educativo y diálogo con
mantenimiento esperando que se
con diveresas necesidades. Actualmente se busca su
sigan sumando jóvenes y niños/as a esta experiencia.

Ayudas de emergencia
Responsable: Misiones Claretianas
Fundación PROCLADE

y

Importe:
10.000 €

Todos los años colaboramos en diferentes campañas de emergencia,
situaciones imprevistas que no dejan de afectar periódicamente a los países
más vulnerables. Con este proyecto queremos estar preparados para apoyar
los esfuerzos que esas poblaciones realizan y ayudar cuando sea más necesario.

Dona a estos proyectos en: ES87 0049 5124 6520 1642 9567

dando vida

H

Una experiecia con sello colombiano

ace años comencé a sentir la curiosidad y a la vez la
necesidad de vivir una experiencia de voluntariado.
No me importaba el lugar, sólo quería descubrir en
primera persona una realidad y forma de vida que sabía
nada tenía que ver con mi día a día.
El tiempo pasaba y no encontraba el momento de dar el
paso hasta que...¡llegó! Gracias a mi trabajo como docente
conocí Fundación PROCLADE y pronto me llegó la posibilidad de asistir a una experiencia de verano. La necesidad de esta vivencia seguía latente, ahora incluso con
más intensidad. Llegan las vacaciones de Navidad, pienso
con tranquilidad. Tomo la decisión... ¡es el momento! Dos
meses después asistía a mi primera sesión de formación
en Madrid y en agosto hacía la maleta para vivir mi primera
experiencia de voluntariado en India. Cuando volví, solo
tenía una cosa clara: esto tenía que continuar. Y así fue.
Agosto de 2019 toma el relevo. Esta vez seré una ciudadana del mundo en Colombia, con el único objetivo de exprimir cada segundo, dando y recibiendo, formando parte de
una realidad que no dejaría de sorprenderme y enriquecerme según tuve la suerte de ir descubriéndola.
Me llevo todo lo vivido en mi interior, sin exclusión. Pero si

tengo que destacar algo, será la gente. Su modo de vida,
su actitud ante las adversidades, su acogida, cariño y alegría. Y sobre todo, su RESILIENCIA. Sin duda, es una de
las principales características de las personas que me he
encontrado a lo largo de mi aventura colombiana: desde
Medellín hasta Riosucio, recorriendo el Bajo Atrato.
Sin duda alguna, he vuelto de mi experiencia con un sello
colombiano, un sello interior que, a día de hoy, me resulta
difícil de traducir en palabras.
Solo vuelvo a tener una cosa clara: continuará.
Laura Fernández, voluntaria

Fui solo y nunca estuve solo
la sencillez, la resiliencia cotidiana y de la familia extensa. Fui
solo y nunca estuve solo. Mirar a los ojos, escuchar, un tiempo reposado que transcurre con paciencia.
Estuve dispuesto a dejarme llevar, sin ese afán de controlar,
y sin esas fantasías anastróficas o catastróficas que no me
dejan vivir plenamente (por miedo o por disfrute anticipado).
Acepto cuestiones culturales en las relaciones sociales y la
corrupción que les agota. Soy un blanco, un “jefe” siempre
para ellos. Necesito hacer un ejercicio diario de humildad para
bajarme donde me suben.
Sentí alegría, deseo de explorar, sin seguridades, y Doy fe de que desde la nada -o desde lo que nadie quiere-,
liberación del alma.
surge la creatividad, la presencia, la visibilidad y una acción
Me tocó el contacto con el sufrimiento. Ese roce con el significativa y transformadora, que me dio una paz inmensa.
dolor y atreverme a vivirlo sin esconderlo o dándole otra
Juan José López, voluntario en R.D. Congo
cara. Con las personas descubro el valor de la acogida,

DONACIONES

Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos misioneros
puedes hacerlo en tu parroquia o por giro postal.
También puedes hacer tu donación haciendo una transferencia a:
C/ Conde de Serrallo 15
28029 Madrid
Tlf. 91 314 78 71

solidaridadymision@claretianos.es
www.fundacionproclade.org
www.claretianos.es

Nº de cuenta Santander: ES87 0049 5124 6520 1642 9567

Para poder desgravarse sus aportaciones es necesario que nos comunique su nombre y apellidos, NIE/NIF y dirección postal a gestion@fundacionproclade.org
FUNDACION PROCLADE, como Responsable del tratamiento le informa que la finalidad del tratamiento es gestionar las comunicaciones realizadas a través del correo postal o electrónico de los servicios prestados,
información comercial o de las actividades realizadas por el Responsable. Sus datos se conservarán mientras exista un interés general mutuo para ello. Con la legitimación del consentimiento del interesado o por la
ejecución o desarrollo de un acuerdo. Sus datos no se cederán a terceros, salvo obligación legal o para alcanzar el fin antes expuesto. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, así como
otros derechos desarrollados en el RGPD en la dirección C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 (Madrid), o enviando un email a info@fundacionproclade.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es

