Proyectos Misioneros y Solidarios 2021
Construcción de un molino
para las mujeres de Buipe

GHANA.

Importe:
7.000 €

u, cmff

Responsable: Cyriacus Asiegbu y Hilary Anad

ch
Ar

La Asociación de Madres Cristianas de Buipe es un grupo vinculado a la parroquia
claretiana situada en ese lugar. Muchas de las familias viven con menos de un dólar
al día, por lo que a través de este proyecto mejorarán los ingresos de las mujeres
participantes, al tiempo que se realizan procesos de empoderamiento y capacitación
con ellas.
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HONDURAS.

Importe:
4.000 €

Rehabilitación de las
instalaciones parroquiales
de la Colonia
Ciudad Planeta de La Lim
a (Cortés)
Responsable: Mons. Ángel Garach

ana, Obispado San Pedro Sula
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las instalaciones parroquiales
Tras el paso del Huracán Eta por Honduras muchas de
rehabilitar lo dañado por el
se han visto afectadas. Este proyecto está destinado a
huracán en la casa parroquial.
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ACCIÓN SOCIAL EUROPA.

social
Proyectos y procesos de intervención
en la Provincia Claretiana de Santiago
Responsable: Misiones Claretianas y Fundación

Este es un proyecto de intervención social integral destinado a coordinar,
gestionar, consolidar o implementar procesos de acción social en diferentes
lugares de la Provincia Claretiana de Santiago en los que se reforzarán a través de
diferentes acciones la presencia local y la intervención directa, especialmente con
los colectivos y personas que sufren mayor vulnerabilidad.
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Importe:
27.000 €
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Importe:
5.000 €

Ayudas de emergencia
Responsable: Misiones Claretianas

y Fundación PROCLADE

ch
Ar

suceder nuevas
Por desgracia, es previsible que durante el año puedan
. Con este proyecto se
tienen
s
meno
catástrofes, debilitando aún más a quienes
hacer frente a esas
para
arán
apoyarán los esfuerzos que esas poblaciones realiz
situaciones y ayudar cuando sea necesario.
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Dona a estos proyectos en: ES87 0049 5124 6520 1642 9567
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Acción social
Sonando nuevos proyectos

C

omo sabéis, nos vemos inmersos en una situación
de crisis económica y social derivada de la pandemia
mundial de la COVID-19. España no podrá cumplir
el objetivo establecido por la Unión Europea de reducción
de la pobreza. Este año 2020 se cerrará con 2 millones de
pobres más que el propósito marcado. Este agravamiento de la
pobreza y la exclusión está afectando especialmente a aquéllos
que ya estaban en una situación de precariedad: personas que
trabajan en la economía sumergida, migrantes en situación
irregular, o familias monomarentales, entre otros.
En este contexto crítico, desde Solidaridad y Misión consideramos de vital importancia enfocar nuestros esfuerzos en cuidar
a todas aquellas personas que han quedado desprotegidas y
que están viendo cómo sus Derechos están siendo vulnerados.
Este ha sido siempre nuestro objetivo: trabajar por el bienestar
de las personas apoyándonos en valores tan importantes como
la solidaridad, la fraternidad, la paz o la justicia social.
Los Misioneros Claretianos llevan a cabo procesos de Acción social en todas sus posiciones, pero será en este final del año 2020 y
a lo largo de 2021 cuando consolidemos algunos de los proyectos
que ya estamos llevando a cabo, y desarrollemos otros nuevos
con el apoyo técnico de la Fundación Proclade para que podamos acompañar y asesorar a personas especialmente afectadas
por la situación derivada de la pandemia, en sus problemáticas y
necesidades sociales, además de generar redes de apoyo entre las
propias personas y vínculo con la comunidad de la que son parte.
Por un lado, las iniciativas que ya se venían desarrollando en las
Delegaciones de Valencia y Puertollano, y también en las misiones
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de Zurich y París con población vulnerable, especialmente personas
migrantes (cobertura de las necesidades básicas, apoyo en el acceso
a la vivienda, orientación laboral, aprendizaje del idioma, atención
escolar infanto-juvenil, entre otras) se verán reforzadas y ampliadas
en los próximos meses, para poder aumentar el impacto de lo que
ya se está haciendo e incidir en nuevas necesidades sociales.
Además, en Madrid estamos inmersos en el impulso de un
nuevo proyecto llamado “Espacio de cuidados y liderazgos positivos”, que se desarrollará en el distrito de Tetuán (Madrid),
en el que se trabajará con el objetivo de mejorar diferentes ámbitos de la vida de la persona, y de manera complementaria, se
tratará de ampliar sus redes de apoyo en su propia comunidad.
Todo esto no sería posible sin el esfuerzo y los conocimientos del
equipo técnico del resto de áreas de PROCLADE, que dedican su
día a día a luchar por el bienestar de las personas y la reducción de
las situaciones de desigualdad y pobreza. Estas nuevas líneas de
trabajo son una oportunidad de enriquecimiento del trabajo que
PROCLADE lleva casi 25 años desarrollando en más de 30 países;
a su vez, este bagaje supone un banco de sabiduría importantísimo que podremos aplicar en los nuevos proyectos. Además,
los colegios y parroquías claretianas tendrán como eje del trabajo
para este nuevo curso estos Proyectos de Acción Social con el fin
de adecuar y visibilizar nuestras realidades más inmediatas.
Esperamos que compartas nuestra ilusión por estos nuevos
horizontes que estamos construyendo; gracias a tu colaboración, son posibles.

Diciembre 2020

Irene Gil Gimeno
Responsable de Acción Social de F. PROCLADE
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Dando vida

Q

El mundo cambia...
¿y nosotros?

ué tiempos nos ha tocado vivir… quién nos iba
a decir que íbamos a vivir algo semejante… algo
tan increíble… parece una película, y sin embargo
es real, nos obliga a alejarnos cada día más… nada
de cercanía, nada de abrazos, nada de sentarnos juntos
a la mesa y hacer largas sobremesas, familiares que no
puedes ver en meses, y que cuando los ves te separa una
mascarilla de ellos, vivimos con miedo… y sin embargo
estamos esperanzados… ilusionados por el día que esto
acabe… con ganas de volver a hacer lo que antes nos
parecía monótono, ahora lo echamos de menos… y que
ganas de un abrazo, de no sentirte sólo…
Curiosamente siento que estamos menos solos que nunca… quizás porque nunca habíamos tenido que enfrentar como sociedad humana una problemática común en
todos los rincones del mundo, sin excepción… aunque si
con diferencias… esas diferencias que tristemente da lo
económico y que nos clasifica en ricos y pobres, una clasificación injusta donde las haya… sin embargo esto nos ha
dado la oportunidad de entender que nuestro mundo no
son las cuatro paredes de nuestras casas, no son ya mi círculo social cercano, mis riquezas o mi bienestar previo ya
no sirven, todos podemos pasar por lo mismo… y entonces nos damos cuenta, hay más, mucho más… mi mundo
ya no es sólo lo que veo, sino que mi mundo es el Mundo,
y claro, esto nos obliga a acercarnos, a buscar soluciones,
a tratarnos bien, en definitiva, a cuidarnos.
Cuidarnos y acercarnos unos a otros. Lo que hago, lo que
hacemos, tiene efecto en otro, en otros. Nos sentimos solos, nos sentimos alejados, pero sin embargo cada uno
de nuestros actos lleva aparejado una consecuencia en
los demás, y ahora que hemos comprobado que esto es
real, que si todos juntos actuamos y hacemos las cosas
bien… nos va bien… es el momento de poner en marcha
los aprendizajes de un mundo cambiante, de dar un paso
al frente y hacer de lo solidario, de lo fraterno, de lo empático, de lo resiliente y del cuidado, una forma de vivir
entre nosotros.
Ya no tenemos que sentirnos sólos, el Mundo nos espera
y nosotros podemos cambiarlo… no hay tiempo que perder… pongámonos a ello.
Francisco Carril Álvarez
Director de Fundación PROCLADE
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ONG PROMOVIDA POR LOS MISIONEROS CLARETIANOS

C/ Conde de Serrallo 15

solidaridadymision@claretianos.es

28029 Madrid

Tlf. 91 314 78 71

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:
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
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“Un tiempo hermosamente solidario”

E

stamos viviendo una crisis sanitaria y social sin
precedentes a nivel global. Es la primera vez en la
historia que esto sucede.
Hay muchas pérdidas personales, muchos dramas, mucho
dolor… Pero también se dibuja la solidaridad de muchas
maneras. Hemos tomado conciencia de que somos una
sola familia humana. Que lo que les afecta a unos nos
afecta a todos (para bien y para mal).
Ahora se nos va abriendo la realidad: convivir con lo que
pasa, reconstruir lo que se ha roto, llorar las pérdidas…
También se nos exige, como creyentes, responder a la
crisis social, aquí en nuestro país y en otros muchos.
Sabemos que todo está conectado, que todos estamos
conectados. Que Jesús de Nazaret, en quien creemos y de
quien nos fiamos, sigue derrumbando muros, abriendo
cárceles injustas, dando de comer, visitando enfermos,
saciando tanta sed y vistiendo con amor a tanto ser
humano abandonado en las cunetas de la historia.

Nosotros vemos en estos olvidados al mismo Dios.
No es la primera vez que respondemos con amor
solidario a todo ello. Sí será la primera vez que tenga
estas demisiones globales.
Desde Fundación PROCLADE y Solidaridad y Misión,
gracias a vosotros, no hemos dejado de trabajar para ir
paliando tantas necesidades mediante el envío de ayuda
básica a más de 18 países, incluyendo también a España.
Sin vosotros esto no es posible. Sin cada uno de vuestros
nombres y vuestras vidas.
Sabemos que van a ser tiempos recios para todos. Pero
también sabemos que siempre hemos respondido con lo
mejor de nosotros mismos, no sin esfuerzos y privaciones.
Muchas gracias en nombre de todo el equipo; infinitas
gracias por lo hecho y por lo que nos queda por hacer.
Miguel Tombilla, cmf
Delegado de Solidaridad y Misión
de la Provincia de Santiago

Oración
Señor Jesús,
tú eres quien nos invita a cuidarnos
y a cuidar a los demás.
Tú nos invitas a no perder la esperanza
y a mimar a la caña que está a punto de romperse,
a la mecha que está por apagarse.
Tu te acuerdas y llevas al Padre
a todos los que mueren olvidados y solos,
porque es Dios de vivos.
Y como Dios de vivos también nos pides
que cuidemos de nuestros hermanos más frágiles,
de los que son más perjudicados por esta pandemia.

Llevamos mascarillas en el rostro,
pero no nos impiden ver y sentir a los otros;
no nos impiden escuchar los susurros
y los gritos de los de lejos y los de cerca;
porque todos nacen de las entrañas.
Algunas veces nos aislamos en nuestras casas,
pero no para huir de los otros,
sino para cuidarlos, para recordarlos.
Nos privamos de cosas, de experiencias,
de personas…
pero por más amar en el mimo infinito
que tú nos enseñas con tus palabras
y gestos: tu evangelio. Amén.
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Claretianos en misión durante la pandemia

l templo está cerrado; pero la parroquia, no”.
Siempre se ha querido responder desde el minuto
cero de la pandemia, “estando donde se tiene que
estar, donde más lo necesitan los que más sufren.” ‘El Espino’,
como se conoce entre los parroquianos, ante la urgencia
de tantas familias, siguió ofreciendo su ayuda que pasaba
únicamente por implicar a todos, “centralizando todo el trabajo
en Cáritas a nivel de Arciprestazgo.” Y llego el momento de
ofrecer las ayudas en un único lugar, la parroquia de San
Ignacio con el reparto de alimentos organizado y sin “colas de
hambre” como les gusta tanto a políticos y periodistas.

Archivo Fundación PROCLADE

Laura Martín fue una de las primeras en levantar la mano para
ofrecer ayuda, y colaborar, nos dice: “Cuando llegué a la parroquia desde la que se centraliza toda la actividad del arciprestazgo, no hicieron hecho falta muchas palabras para que los
voluntarios nos pusiéramos en marcha y empezáramos a llenar
cajas con alimentos para familias. En esas dos horas, he sido
consciente del nuevo significado que cobra la mirada. Unos ojos
por encima de las mascarillas, que no dejan mostrar la sonrisa.
Mascarillas que no dejan lucir tu mejor versión, no solo por las
protecciones del nuevo look corona, sino por no poder enseñar
y hacer lo mejor de uno mismo, como puede ser una sonrisa”.
Jorge Domínguez, cmf
Párroco de la parroquia de El Espino. Madrid.

B

Kenia

rother ulinisaidia sana sikukua na mbele wala nyuma hata naweaza weka ugali kwa mezawatotowanakula kama wengine” (Hermano, me ha ayudado tanto. No tenía esperanza
pero ahora, al menos, mis hijos tienen algo que llevarse a
la boca). ‘’Gracias por poner ilusión y esperanza en nuestras vidas. Estamos muy agradecidos por vuestro amable
gesto’’. Estas son las palabras de las personas que han
recibido nuestros kits de emergencia. Con la ayuda de
Fundación PROCLADE y Solidaridad y Misión pudimos
llegar a 100 familias sin ingresos, monomarentales y gente mayor que tuvieron acceso a harina, azúcar, aceite y
packs sanitarios…
Testimonio de los beneficiarios de las ayudas de emergencia.
Solidaridad y Misión Nº 40
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Haití

"D

esde el 19 de
marzo hasta
el día de hoy
el país está totalmente
cerrado y parazalido por
el tema del COVID-19,
estamos en estado de
emergencia, pero la población por su condición
de extrema pobreza no
puede guardar cuarentena. Acá en Nazon, hemos
ayudado a 40 familias con
muchos kits de higiene y
se están dando buen uso
porque he visto cómo la gente toma su tiempo para lavarse
las manos y prevenir el contagio.
Es importante subrayar que las personas más vulnerables
de Nazon son las que más sufren el coronavirus porque no
pueden dejar de salir todos los días a la calle a buscar la comida diaria para ellos mismos y para sus hijos/as. Yo personalmente, temo a lo que viene porque acá no tenenos ningún
recurso para hacer frente al virus. Ya en el barrio, se nota y se
ve que hay mucha gente que tiene fiebre y malestar.
Para terminar, creo que el COVID-19 amenaza la vida de muchas personas tanto en Nazon como en otros barrios populares
del país porque nuestros hospitales no están ni equipados y ni
preparados para atender los casos de esta enfermedad. Afortunadamente la ayuda de Fundación PROCLADE y Miones Claretianas nos permitirá hacer frente a esta pandemia."
Maxo Deraxin, cmf
Vicario de la parroquia Saint Antoine Marie. Nazon.

Archivo Fundación PROCLADE
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a asistencia ofrecida a
nuestras
comunidades
de Ormoc afectadas por
la pandemia ha permitido que familias que
ya habían sido afectadas por el tifón de 2013 y el terremoto de 2017 fueran atendidas. En total unos 153 beneficiarios,
la mayoría personas mayores, familias monoparentales con niños/niñas pequeños y personas enfermas o con discapacidad.
La comida se ha convertido en la necesidad más importantes
para estas personas. Tienen pequeños huertos de verduras
pero necesitan arroz y otras provisiones, las cuales no pueden
conseguir por el confinamiento y la situación sociosanitaria.
Además, muchos llevan sin trabajo desde que comenzó la crisis por ser jornaleros que han visto suspendida su actividad.
Como la higiene es un factor clave para la lucha contra el
virus, las comunidades atendidas necesitan que sigamos suministrando jabón, detergente,… y así lo haremos."
Larry V. Miranda, cmf
Prefecto de Apostolado de la provincia claretiana de Filipinas.
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¿Me prestas un poco?

esde que la pandemia de coronavirus comenzó a extenderse
globalmente, sentimos la necesidad de no quedarse parada y
actuar, porque sabía que esta emergencia sanitaria afectaría, y
mucho, a los más vulnerables, y que sus secuelas serían devastadoras.

Si quieres colaborar entra en:

meprestasunpoco.org

En España y en los países de África, Asia y América donde la Fundación
PROCLADE está presente, la enfermedad ha llegado con fuerza… y sus
consecuencias están siendo terribles, ya que muchas familias de aquí y
de allí ni siquiera pueden hacer algo tan sencillo como lavarse las manos,
porque no cuentan con jabón, y, en muchos casos, ni siquiera con agua.
Además, la mayoría de personas y familias con las que trabajamos viven
de la economía informal, la cual se ha visto paralizada en la mayoría de los
países generando una situación que no les permite, ni si quiera, conseguir
alimentos.

¿Qué hemos hecho hasta ahora?
•

Envío de recursos y alimentos esenciales a 18 países: España,
Perú, Venezuela, Camerún, Nigeria, Burkina Faso, Chad,
Colombia, India, Filipinas, Haití, R.D. Congo, R. Dominicana,
Costa de Marfil, Guatemala, Honduras, Kenia y Tanzania.

•

Entrega de kits de emergencia, que incluyen productos de
higiene y salubridad básicos (jabón, lejía, cloro, alcohol, gel,
mascarillas…).

•

Sensibilización e información para prevenir contagios, e
instalacción de fuentes para el lavado de manos.

Archivo Fundación PROCLADE

Solidaridad y Misión Nº 40
40.indd 6

Diciembre 2020

Provincia Claretiana de Santiago
24/11/20 18:23

Cuentas 2019
Ingresos y gastos MISIONES CLARETIANAS
INGRESOS: 190.920,29 €

60%

GASTOS: 174.926,11 €

40%

52%

32%
Proyectos Misioneros

13%

España
Apoyo a personal F. Proclade

Donaciones de las
comunidades claretianas

Experiencias misioneras,
formación y voluntariado

Donaciones privadas

3%

Ingresos y gastos Fundación PROCLADE
INGRESOS: 1.259.879,94 €

57%

GASTOS: 1.252.079,64 €

74%

40%

24%
Subvenciones públicas

América Latina, África y Asia

Donaciones privadas

España

3%

Ventas de Comercio Justo

Compras de Comercio Justo

2%

0%

Países en los que trabajamos

En azul están resaltados los países donde trabajamos habitualmente.
Solidaridad y Misión Nº 40
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Proyectos Misioneros y Solidarios 2021
ESPAÑA.

rtollano
Atención a población vulnerable en Pue

Importe:
3.000 €

Responsable: Juan José Palacios, cmf

ch
Ar

Este proyecto está destinado a la atención de la población vulnerable de Puertollano,
con alternativas de ocio, tiempo libre y apoyo escolar. Además, se realizará un
acompañamiento psicosocial a las familias y se trabajará en colaboración con otros
agentes e instituciones del barrio.
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Apoyo socio-comunitario en
el barrio de Nazon

Importe:
8.000 €

Responsable: Pascal Renonc

ourt, cmf
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REP. DOMINICANA / HAITÍ.

Sabambon
Construcción de una escuela rural en
Responsable: Jean Edouard Israel, cmf

M

Sabambon es un pueblo haitiano ubicado en plena montaña en la frontera con República
Dominicana. Sus habitantes son población desplazada y refugiada de Haití tras el terremoto
de 2010. En el pueblo hay una pequeña construcción devastada que es utilizada como
escuela no formal, la cual es la única alternativa que hay en el lugar para que los niños puedan
recibir educación. Este proyecto pretende reconstruir esta edificación para que sea un espacio
digno y seguro en el que los niños/as de Sabambon puedan continuar su aprendizaje.
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RUSIA. Apoyo a personas sin ho

gar
y población vulnerable en
Múrmansk

Importe:
9.000 €

Responsable: Alejandro José Carbajo

Olea, cmf
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ig

ESPAÑA.

M

el proyecto “Ulitza” (Proyecto
En colaboración con una organización local, realizaremos
e imprescindibles para personas
de calle) facilitando la prestación de servicios esenciales
o de comida caliente, entrega
sin hogar de la ciudad de Múrmansk, tales como: repart
social y jurídica; y búsqueda y
de bolsas con comida, reparto de ropa y calzado, ayuda
derivación a otros servicios o instituciones sociales.
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Atención a población vulnerable en Fuensa
Responsable: Luis Arribas, cmf
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Importe:
4.000 €

Este proyecto tiene por objetivo ofrecer a las familias del barrio de Fuensanta
un espacio para el apoyo escolar de niños/as y jóvenes. Al mismo tiempo, se
ofrece a los padres y madres actividades encaminadas al desarrollo y la autonomía
personal. El proyecto también incluye la atención de necesidades básicas y la tutela
de varios pisos con familias en situación de asilo o refugio.
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Importe:
8.000 €

nP

RO
CLA
DE

Dona a estos proyectos en: ES87 0049 5124 6520 1642 9567
40.indd 8

24/11/20 18:23

