Boletín SyM Nº16. Abril 2010
Provincia Claretiana de Santiago

T

Te reconocieron al partir el pan

“Solidaridad y Misión” llega a vosotros, en esta ocasión, con el corazón
apretado, afligido…pero con la esperanza muy fresca. Los terremotos
de Haití, de Chile y Turquía; las inundaciones en distintos lugares del
mundo, incluyendo España, han dejado mucho dolor y destrucción pero
también mucha solidaridad y muchas enseñanzas. Hemos contemplado
escenas conmovedoras, rostros tristes y ojos diciendo ”por favor ayúdennos”. Hemos escuchado palabras alentadoras: “perdimos casi todo,
pero estamos vivos y unidos, hay que mirar hacia adelante, empezar de
nuevo….”.

Y así en medio del dolor llegamos a la Pascua
para proclamar en voz
alta: ¡Aleluya, el Señor
ha Resucitado!. ¿Será
ésta buena noticia para
todos? Es buena noticia
porque creemos en el
amor hasta el extremo.

Abril 2010

Boletín Solidaridad y Misión Nº16

Hemos sido testigos de la solidaridad desde los más pequeños de la sociedad hasta los poderosos del planeta y hemos sido testigos del egoísmo personal y colectivo en intereses económicos, pillajes y saqueos,…
Nuestra condición humana, de gracia y pecado, al descubierto.

Hagamos el camino de
Emaús porque necesitamos que Jesús nos
hable, nos aliente y
nos haga comprender
que la cruz no tiene la
última palabra, es el
amor ofrecido y solidario lo que salva. Quédate, Señor, con nosotros
porque es de noche y
tu Pan compartido y
repartido en nuestro
pan, será el signo de tu
presencia en estos momentos que tanto necesitamos de Ti.

Amor que se hace
solidaridad, cercanía,
fortaleza, ganas de luchar,
bondad a raudales…
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Haití: una emergencia

que no comienza ahora

Fundación PROCLADE lleva trabajando en Haití desde el año 2002.
Desde entonces, ha llevado a cabo
proyectos de muy diversa índole:
modernización del proceso de la
molienda del grano para las mujeres de tres comunidades haitianas; construcción y equipamiento
de varias escuelas y mejora de la
situación educativa en las comunidades deKazal, Fontblanc, Lacoste, Pikas ,Kena, Bethel, Delbou.
En agosto del 2008 se sucedieron cuatro ciclones que dejaron
Haití en una situación muy crítica
-Naciones Unidas cifró en más del
10% la población que necesitaba
ayuda de emergencia-.PROCLADE puso en marcha entonces una
campaña de emergencia. En un
primer momento se dio prioridad
a las necesidades básicas: dotar
de alimentos, materiales y herramientas para reconstruir casas y
caminos. Posteriormente se activó
una segunda, que consistía en la
rehabilitación de las infraestructu-

ras de la zona (carreteras, tanques de agua…)
Gracias a nuestra presencia en el país, a los misioneros claretianos de allí -que todavía duermen
fuera de casa- y a la fiel colaboración de las personas que confiáis en los misioneros claretianos y en
PROCLADE, la ayuda en el seísmo del pasado 12
de enero ha sido rápida y eficaz. Se ha realizado
una primera intervención de emergencia y actualmente se están iniciando los proyectos de rehabilitación y reconstrucción. Estamos trabajando con
ellos y lo continuaremos haciendo en los próximos
años “porque cada vida es importante”.
En la web www.fundacionproclade.org os vamos informando del desarrollo de las ayudas y de
los proyectos que se están abordando.

Perú: educando con el Evangelio
Con motivo de las Bodas de Oro
del Colegio de Trujillo, Perú, hemos sido homenajeados por la
ciudadanía de Trujillo a través del
Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial. El 19 de Diciembre, en la ceremonia de clausura
del año académico, el Gobierno
otorgó a la Comunidad educativa
claretiana la Medalla de la Región
en la más alta distinción por ha-

ber contribuido al ennoblecimiento y desarrollo
de la región en el campo educativo. “Este es un
homenaje a los Misioneros Claretianos por
su entrega y sacrificio a la labor educativa.
Heredamos así una historia y un espíritu
emblemáticos en la Región y Perú”, dijo el
representante del gobierno. En esa misma ceremonia se hizo entrega de un reconocimiento
a la tarea evangelizadora y educativa de los
claretianos en los 100 años de presencia en
Perú.
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“un trabajo de

chinos”

ASOCIACIÓN TRANSCULTURAL CLARETIANA. Un grupo
de laicos comprometidos en
Hong Kong, que desde hace
unos meses nos ayudan en
nuestra misión, nos han propuesto un mínimo de estructura para un máximo de agilidad
y eficiencia a la hora de promover nuestra misión claretiana. Para ello nos han ayudado
en creación de una asociación
que pueda estar registrada con
el gobierno de Hong Kong y,
posteriormente, aceptada también por las diócesis de Hong
Kong y Macau. El resultado es
la fundación de las “ CLaretian Transcultural Association“.
Buena obra. Felicidades.

Terremoto en

Chile

Los Claretianos Chile están viviendo con intensidad las consecuencias del terremoto. Si bien no
han sufrido desgracias personales, sí que tendrán
que construir y reconstruir algunos de sus templos
y casas pastorales. Pero hoy lo urgente son las personas que están viviendo en situaciones dramáticas
porque lo han perdido todo y no están recibiendo
ayuda. Este es el caso del la Provincia de Arauco, prácticamente incomunicada por la destrucción
de caminos y carreteras. En ella muchos, los más
pobres por cierto, han tenido que abandonar sus
lugares e instalarse en los cerros en carpas improvisadas. Los claretianos de Temuco se han hecho
presente en el lugar y se han comprometido con
ellos. Primero haciendo un llamado urgente a las
autoridades. En una nota de prensa aparece este
reclamo del Párroco del Corazón de María: “comunicamos a las autoridades que en la provincia de
Arauco no existe ningún tipo de ayuda aún”. Paralelamente se movilizó a la ciudadanía temuquense
en una campaña solidaria rápida y de emergencia.
pudiendo así llegar directamente a los pobladores
de damnificados de Lebu y ofrecerles las primeras
ayudas en alimentos, ropas y medicinas. “Amigos,
gracias a quienes han hecho posible esta ayuda urgente. Estamos comprometidos con ellos”.

Paraguay: una misión

especialmente viva

EL NUEVO AÑO PASTORAL EN MARCHA. El encuentro de Misioneros que se celebra estos
días es una más de las iniciativas en marcha para que dentro de unas semanas, cuando
concluya el verano, comience el nuevo curso pastoral. En la zona de Yhú varias localidades acaban de celebrar su fiesta patronal ligada a San Blas, las comunidades y los grupos
de catequistas se preparan para el curso próximo y decenas de familias se entregan a la
recolección de la cosecha de la soja, una de sus principales fuentes de ingresos. En Lambaré, en un ambiente mucho más urbano, también comienza a planificarse el curso mientras en algunas capillas se realizan pequeñas obras de acomodación y reparaciones. Los
asentamientos de población recién llegada fueron objeto de una especial acción misionera
a finales de diciembre. En la Capilla de Jesús Misericordioso, una de las comunidades con
más actividad de la Parroquia de San Juan Bautista, han comenzado ya a repartirse los
materiales que con una importante colaboración de PROCLADE permitirán a más de cien
niños iniciar en las próximas semanas el curso escolar.
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En misión
m

Chequera 2009:

CASA DE FORMACIÓN PARA LÍDERES
EVANGELIZADORES DE SIBERIA
En la parroquia de Krasnoyarsk, en el
centro de Siberia, existen más de 20 comunidades de diferentes movimientos
eclesiales. Los lugares de encuentro son
pequeños e insuficientes, y la parroquia no
tiene aún espacios para estos grupos. Con
vuestra ayuda hemos iniciado la construcción de una casa de formación y espiritualidad que abrirá posibilidades evangelizadoras a través de diferentes actividades:
organizar cursos de formación de jóvenes,
ejercicios de discernimiento, retiros y encuentros formativos y ecuménicos.

sueños realizados

APOYO A ANCIANOS EN ECUADOR
Los Misioneros Claretianos atendemos la
parroquia de Ntra. Señora de los Dolores desde 1996. Entre otras necesidades,
abundan los ancianos que ya no pueden
trabajar y se acogen a uno de sus hijos.
Pero sus humildes familias que puedan
brindarles buena alimentación y mucho
menos atención médica. Por esta razón,
comenzamos a reunirlos una vez al mes
para varias actividades: oración, recreación y se les da un cesta básica de alimentos para que lleven a sus casas. Tenemos
un consultorio médico donde se les atiende
gratuitamente una vez a la semana. Gracias a vuestra ayuda se están atendiendo
a nuevos ancianos, comprando medicinas
y reforzando los servicios que ofrecemos.

Otros proyectos...
- Apoyo a la Pastoral Parroquial en el Círculo Polar, Rusia.
- Fuera bordas para la misión de Atalaya,
Perú.

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN PARA
HUÉRFANOS DEL SIDA EN KENYA
La población de la Parroquia de San José
de Kerwa, en Kenia, es de unas 14.000
personas. El 85% son agricultores y
campesinos que apenas se sostienen
guardando el ganado de vacas y cabras.
El bajo nivel de ingresos y su complicada
situación han facilitado que la pandemia
del SIDA haya afectado a muchas familias de esta comunidad. La parroquia tiene más de 100 niños que han quedado
huérfanos y que están casi abandonados
debido a las dificultades económicas.
Con vuestras aportaciones y las de los
parroquianos de San José, se está llevando a cabo un programa de alimentación semanal que incorpora a estos niños
y algunos ancianos abandonados.

- Reconstrucción de capillas en Los Limones, Ecuador.
- Reconstrucción Iglesia Corazón de María. La Habana. Cuba.
- Formación, presencial y por Internet,
de líderes laicos, Paraguay.
- Ayuda para el seminario y la promoción
vocacional, Paraguay.
- Construcción de la Iglesia Corazón de
María. Tela. Honduras.
- Creación de Granja agrícola para familias de Kindi, R.D. Congo.
- Apoyo pastoral a los “125 años de presencia claretiana, Guinea Ecuatorial.
- Ampliación de centro para discapacitados y abandonados. San Pedro Sula.
Honduras.
- Ayuda a emergencias.
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“Más que un país en

desarrollo”

“Llevo ya 8 meses aquí y sigo sorprendiéndome a diario de las personas que encuentro en
el camino y de las situaciones límite que las
personas somos capaces de soportar. En Honduras, tras el golpe de estado y con la crisis
actual, la situación en la que viven muchas
personas ha pasado de mala a insostenible.

llegar su voz al mundo. Dicen que
ya no tienen nada que ofrecernos. Me
resisto a que eso sea así, que los países enriquecidos les hayamos exprimido tanto que ya no sean son necesarios.

Lo asombroso de esto son las ganas que encuentras en la gente de salir adelante. Ya sea
en el bordo, en una escuela o incluso el presidio, la gente está animada a cambiar su país.
También hay quienes ya no pueden más. Están cansados y se sienten abandonadas. Nos
piden que seamos el medio para hacer

Es un país increíble, con gente acogedora que te abre su casa y su corazón
pidiéndo solamente que escuches sus
historias. Si queréis oirlas, animaros a
venir. Os darán sus mejores Tamales y
sus mejores sonrisas”. Yolanda Seco,
misionera laica en Honduras.

Memoria 2009: Fundación PROCLADE
¿Qué hacer entre todos por el desarrollo de los pueblos más necesitados del Planeta
mediante la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz social?
Una respuesta son los 47 proyectos, repartidos por 16 países, en los que hemos
trabajado en 2009 y los 22 que todavía continúan en ejecución, nuestra presencia
de 5 años tras el Tsunami en India y desde 2008 en las emergencias de Haití. Otra respuesta son los más de 150 voluntarios que han entregado su tiempo y esfuerzo día
a día. También queremos traer aquí a los cientos de colaboradores que con sus aportaciones económicas han hecho posible muchos de estos proyectos…
Pero este año nos hemos esforzado por tratar de
entregarnos aún más. Hemos realizado 3 proyectos de sensibilización en España, Honduras
y El Salvadore. Continuamos con los programas
de apadrinamientos de más de 1500 niños
y ancianos, que se sostiene con 300.000 esfuerzos de padrinos y madrinas convertidos en
euros. Hemos fortalecido nuestra apuesta por
el Comercio Justo y consumo responsable, con
puntos de venta en varias ciudades. Y continuamos colaborando con la campaña de captación de capital social de la banca Ética FIARE.
Por todo esto, los números de nuestra memoria son mucho más que cifras. Son
nombres propios, trabajo e ilusiones compartidas. Os invitamos a visitar nuestra web.
Allí encontrareis las memorias de PROCLADE y más información sobre los proyectos en
los que estamos trabajando: www.fundacionproclade.org
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d
Dieron lo que tenían por Haití:
Lunes,18 de enero, por la tarde,
una mujer sencilla, de justos recursos económicos, del barrio de
Tetuán en Madrid, entrega un sobre. Son 1.000 € en ayuda para
Haití. “¿Sabes que esto es mucho
dinero?, ¿sabes lo que esto supone para ti?, ¿lo has pensado bien?”
Ella responde con tranquilidad “Sí,
lo he pensado bien”. Horas más
tarde, otra persona ingresaba su
sueldo del mes.

encuentros con el
resucitado
Misionera de la sencillez y el día a día. Elvira, andaluza, con muchos años en la emigración ya jubilada ha estado siempre y, está,
muy metida en acciones solidarias. Colabora
con ayudas al comedor de Bolivia. Ha montado un taller de costura en la Misión de Zürich
para sacar fondos y enviarlos al Tercer Mundo.
El tiempo que le queda libre recorre casas y
asilos visitando a los ancianos que están solos. Ella vive feliz entregando su tiempo a los
demás. Misionera en su comunidad, haciendo
“grupo” misionero…
Tiempos de crisis. Es tiempo de crisis, pero
ella sabe que las personas que están en Congo,
en Kindi, esperando poder tener esa pequeña
granja familiar también están en crisis, desde
hace tantos años. Por eso quiere mantener su
colaboración mensual con Solidaridad y Misión,
porque quiere colaborar para que al menos una
familia pueda tener esa granja con algún conejo, alguna gallina, acaso más adelante alguna
oveja o cabra, que les asegure una alimentación y una vida más digna.

Cambiar el mundo sin darse
cuenta. Un día escuché que
ningún acto cotidiano de mi dinero es neutral. Por suerte, he encontrado una alternativa en la banca ética con la que ese poco dinero
que he ahorrado, mientras no lo utilizo, está ofreciendo a grupos, asociaciones y personas del norte
y el sur llevar a cabo sus proyectos, cambiar vidas y
construir el mundo que yo creo que es posible.

Misiones Claretianas -Solidaridad y Misión- y Fundación PROCLADE
C/ Conde de Serrallo, 15. 28029 Madrid. Teléf.: 913147871. Fax: 913232674.
correo-e: solidaridadymision@claretianos.es - web: www.fundacionproclade.org
Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos:
Transferencia bancaria: Nº de cuenta BSCH: 0049-3283-52-2414988043
Nº de cuenta BBVA: 0182-9012-11-0200703125
En persona o por giro postal a: Misiones Claretianas C/ Conde de Serrallo, 15.28029
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