sSolidaria

curso para maestros y educadores:

Honduras y El Salvador 2010
Durante el pasado mes de Agosto, cuatro voluntarios de Fundación PROCLADE han impartido 7
cursos de Educación para la Solidaridad y el
Desarrollo en municipios de Chalatenango -El
Salvador- y la Costa Atlántica de Honduras, a través de un proyecto educativo llevado a cabo en coordinación con los Misioneros Claretianos y la ONG
Fundamuni.
El objetivo de los cursos es capacitar a los participantes como “formador de formadores”, de modo
que al terminar los talleres, puedan ser animadores y formadores de los demás profesores en sus
respetivos centros, encargándose de coordinar,
sensibilizar e implantar esta dimensión educativa
fundamental.
El futuro de la sociedad y del mundo está en estos
momentos sentado en nuestras aulas. Como dice
Leopoldo Abadía: “no se trata de pensar en qué
mundo le dejamos a nuestros hijos sino qué hijos
le dejamos a nuestro mundo”.

Eucaristía

por y con África
Continúa la campaña de sensibilización e incidencia política, impulsada por REDES y apoyada por
diversas organizaciones españolas y africanas,
“ÁFRICA CUESTIÓN DEBIDA, CUESTIÓN DE
VIDA”.
Desde el pasado mes de Junio, se encuentran en
las parroquias y centros escolares ligados a las 52
ONGs los materiales educativos para este curso
2010/2011, esta vez centrados en el acceso a la
educación.
Por otro lado, os invitamos a que el próximo Domingo 17 de Octubre sea un día en que nos unamos en oración alrededor de la eucaristía con y por
África. para ello, la Eucaristía que se celebrará en
distinas iglesias y parroquias, estará animada con
un material preparado enteramente por misioneras
africanas. La misa la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, en Madrid, será presidida y animada
por comunidades africanas de Madrid y, posiblemente, retransmitida por RTVE.

En total se contó con una participación de
170 maestros y educadores pertenecientes a 35 centros escolares. Tanto los
voluntarios como los docentes disfrutaron
y aprovecharon la experiencia de soñar y
construir ese otro mundo posible que se
hará real con las futuras generaciones.

ODM 2015

la cara y la cruz

El pasado 22 de septiembre los países
de la ONU clausuraron, en la ciudad de
Nueva York, su cumbre de revisión de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) después de varios días de numerosos discursos. Sin negar los avances
en los ocho ODM acordados en 2000, es
discutible el optimismo del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, respecto
a su consecución para el 2015. La crisis
económica en muchos casos ha frenado,
o incluso revertido, algunos de los avances que se habían conseguido hasta la
fecha. Objetivos como la enseñanza primaria universal se han visto seriamente
afectados.
Queda mucho por hacer. Tal vez el principal reto sea traducir en financiación lo
que es una clara exigencia de la sociedad
civil y una mediocre voluntad política.
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testimonio misionero

Misión en Guinea no es un título al azar. Es
que realmente se trata de una misión, algo
a lo que me siento llamado. Y no me refiero
al trabajo que pueda hacer allí, sino llamado
a compartir vida, a romper estereotipos, a
conocer y a llenarme de lo que toda la gente en el mundo ofrece a cada rato. Esa es
la Misión con mayúsculas. Cuando fuimos a
Honduras, una de las actividades que más
nos llamaba la atención era la de ir a las
aldeas. Consistía básicamente en que íbamos dos de nosotros a alguna de las aldeas,
a visitarles y compartir nuestra vivencia de
Fe. Nos atraía la idea porque era poner en
práctica aquello de “Id de dos en dos predicando el Evangelio”.
Esta vez en ese aspecto no se parece nada,
más que nada porque he venido sólo. Pero sí
que recuerda a aquello de “en aquel sitio al
que lleguéis, quedaos en su casa, y comed lo que os den”. Si de algo no me puedo quejar es de la acogida que me han dado
allá donde he estado. He pasado por 6 casas
de claretianos y siempre han hecho que me
sintiera como en casa. Es parte del carisma
claretiano, el de acoger, especialmente, a
aquellos que forman parte del “proyecto”. Y
según han ido pasando los años, me he ido
identificando con ese carisma. Así que si ya

lo estaba, después de esta experiencia estoy
todavía más orgulloso de ser claretiano. (...)
Hoy he experimentado el placer de las pequeñas cosas. Que cayera un chorrito de agua en

las duchas que hay fuera de la casa, encontrar
un zumo en la nevera y, sobre todo, que hubiera luz, han sido unos pequeños regalos que en
conjunto formaban más de lo que podría pedir.
Cada día el número ha ido creciendo el número
de niños que vienen a jugar, hasta tener unos
40 o 50 alguno de los días. Ayer, a mitad de tar-

de, una de las niñas se hizo un corte en el pie.
Yo sólo veía algo de sangre pero no se apreciaba bien qué tenía. La niña no se quejó ni
un poco, y eso que se retorcía bastante entre
el dolor y el escozor, pero ni media palabra.
¿Sabéis con qué se cortó? Con alguna de las
más de veinte chapas de botellines de cerveza que he recogido esta tarde. O a lo mejor
con alguno de los cristales de las mismas. Pero
de verdad que me ha sorprendido verla correr,
porque supongo que aunque le doliera, quería
aprovechar otra tarde un poco diferente a las
normales.
Esos niños son el futuro de África. Y uno
sólo puede desear que esa ilusión no desaparezca, que ese brillo en los ojos no
pierda fuerza, que esa alegría les haga pelear por un futuro mejor. (...)
Jorge Moreno Alcalde, 29 años,
misionero claretiano seglar.

misiones claretianas -solidaridad y misiónC/ 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 misioneros:
Puedes hacerlo en persona, por giro postal o por transferencia bancaria a:
Nº de cuenta BSCH: 0049-3283-52-2414988043
Nº de cuenta BBVA: 0182-9012-11-0200703125
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cada día es una oportunidad

Una vez más llegamos a Septiembre con la ilusión de un nuevo curso por estrenar. Pero, ante el ajetreo de los comienzos y el reencuentro con los amigos, el
trabajo o nuestro día a día, corremos el riesgo de hacer de Septiembre un “volver
a empezar”, convertimos la novedad en rutina.
Cada día es un regalo que hay que exprimir, aprovechar, disfrutar y entregar.
Como cristianos estamos llamados a vivir en plenitud y hacer que nuestros días
se conviertan en VIDA para los demás. Desde Solidaridad y Misión os animamos
a hacer de cada día de este nuevo curso una oportunidad para DAR LA CARA.

Da la cara...
... dejando que los problemas del mundo sean tuyos, sintiéndolos propios.

Septiembre 2010
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... colaborando con algún proyecto misionero o de
desarrollo.
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... informándote sobre temas de actualidad social y reflexionando sobre
ellos.
... incluyendo en tu oración una situación de pobreza, injustica o exclusión.
... ofreciendo una parte de tu tiempo y
tus capacidades como voluntario.
... cambiando productos de tu cesta de
la compra por otros de comercio justo.
... siendo un portador de paz en tu familia, tu parroquia, tu ambiente.
... denunciando e impidiendo que se
extiendan prejuicios contra la inmigración.
... participando en campañas de sensibilización e incidencia política.
... haciendo de tu parroquia una iglesia misionera que sale al encuentro de
quienes están alejados, sólos o excluídos.

“Nadie enciende una luz
para taparla con una olla
o esconderla bajo la cama”
Lc 8, 16
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Haití: sin descanso

Tenemos la dolorosa sensación de que la reconstrucción y rehabilitación de Haití va a un ritmo
muy lento; Desde PROCLADE (Promoción Claretiana de Desarrollo) y PROMICLA (Promoción Misionera Claretiana de Antillas) no hemos parado.
Junto con los misioneros claretianos estuvimos,
estamos y seguiremos estando al lado de aquellos con los que llevamos compartiendo vida desde el año 2000.
En un primer momento, en la fase de emergencia,
hemos llevado a cabo las primeras intervenciones, distribuyendo alimentación, instalando
tanques de agua y realizando distribución
de agua, comprando vehículos para el transporte
de personas, enfermos y materiales, distribución
de ropa de abrigo, de medicinas, de herramientas para desescombro y reconstrucción, realizando brigadas médicas, contratados a haitianos
para limpieza y remoción de escombros. Para ello
contamos con voluntarios organizados y coordinados por PROMICLA, con 150.000 € aportados

por PROCLADE y otros fondos que los Misioneros Claretianos han ido haciendo llegar
desde distintas partes del mundo.
Llevamos unos meses trabajando en la fase
de rehabilitación y reconstrucción. En Puerto Príncipe, en el barrio de Nazón, se ha
continuado con la construcción de carreteras iniciada en la emergencia del 2008, se
está abordando la conexión a la red eléctrica
de alta tensión y la instalación y reconstrucción de cañerías de agua de algunas zonas
del barrio, se han construido locales para
10 familias. En Fond Parisien, cerca frontera
Jimaní, se está construyendo un comedor
infantil para desplazados en colaboración
con las Hermanas Carmelitas Vedrunas.
En breve afrontaremos la reconstrucción
de escuela San Miguel Arcángel en Kazal,
la construcción de escuela y Rincones
Pedagógicos para desplazados en Fond
Parisien, la Reconstrucción de tanque de
agua e instalación de sistema potabilizador
de letrinas y duchas en Nazón... Para ello
contamos con casi 400.000 € que donantes y colaboradodes de Fundación PROCLADE y Misiones Claretianas habéis aportado.
Gracias a vosotros y a los organismos
que en estos momentos están colaborando
con nosotros: Ayto. de Puertollano, Cáritas
de Asturias, Cáritas de Barcelona, Fundación Impulso, Diputación Provincial Zaragoza, Gobierno de Cantabria.

Cuba: nueva fundación
El 4 de septiembre de 2010, ha tenido
lugar la fundación de la nueva comunidad claretiana en Cuba, en el municipio
de Songo La Maya, tan vinculado a la experiencia de nuestro Padre Fundador en
su etapa como Misionero Arzobispo de la
misma.
La comunidad está formada por los PP.
Miguel Fernández Fariñas y Juventino Rodríguez Pérez, juntamente con el Diácono
Heidel Rodríguez Martínez. Se cumple así
el compromiso de la congregación de fun-

dar una nueva comunidad que nos recuerde
nuestro agradecimiento y empeño misionero
por la celebración del Bicentenario del nacimiento de San Antonio María Claret.
La nueva tarea misionera que Monseñor Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de
Cuba, nos ofrece es la de responsabilizarnos
de una nueva Parroquia que comprende dos
municipios, el de Songo La Maya y el de II
Frente, en la que viven 132.743 habitantes,
en su mayoría campesinos.
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Kanyakumari:

lucha, trabajo y superación
El 20 de abril tuvo lugar en Kanyakumari, India, la ceremonia de
clausura del proyecto de Rehabilitación y Desarrollo post Tsunami.
Esta iniciativa ha sido llevada a
cabo por los Misioneros Claretianos
de la provincia de Chennai y se ha
caracterizado por el gran trabajo
que estos han desarrollado con las
más de 400 familias que se han beneficiado de las viviendas, dispensario, centros de formación y capacitación, mercado, …
Han sido casi 4 años dedicados a trabajar con y para la comunidad de pescadores afectados por
el tsunami. Los Mesoneros Claretianos de Chennai han trabajado duro para formar y fortalecer a
la Comunidad, logrando que sean ellos mismos los promotores de su desarrollo y los encargados
de gestionar y mantener las instalaciones creadas.
La celebración conto, entre otros, con la presencia de las más de 400 familias beneficiarias, un
importante número de misioneros claretianos de la India, Mons Peter Remigius (Obispo de la
Diócesis de Kottar), P. Javier Ojeda Cmf (presidente de Fundación PROCLADE), P. Vincent Anes
Cmf (Provincial de Chennai), y representantes de la municipalidad y del Estado.

Paraguay: una comunidad
Ya con los píes en la tierra después del mes de
agosto vivido con la Comunidad Claretiana de
Lambare. Me dirijo a todos ustedes con el mayor de los abrazos que se puedan transmitir.
En Paraguay encontré personas tremendamente acogedoras y pude ver con mis propios ojos
la pobreza más extrema y hasta olerla. Fue tal
el impacto que me produjo la primera visita al
Asentamiento de San José, que no tenía ni palabras para expresarlo. ¡Bienvenido a la realidad:
me dije a mi mismo! Ahora ya no es lo que
te cuentan es lo que hueles, ves y compartes un rato con familias que tienen a Dios
como el verdadero centro de su vida. No
pierdo de mi mente la imagen de niños jugando
descalzos, o la sonrisa que te regalaban cuando
los visitabas, sus píes heridos.
A veces en la vida uno no sabe que le sorprende, o se cree que todo ya esta sabido y requete
sabido, pues bien, no quiero dejar pasar esta
líneas sin hacer mención a la visita que durante
todo el tiempo que estuve con ustedes hice a

creyente de corazón

los enfermos y mayores de la comunidad. La
buena guía de Doña Ana, Kati, y tantas otras
me hizo ver que la mayor riqueza es cuidar
de nuestra historia, y esta viene marcada
por nuestros abuelos. Me sorprendió que en
sus casas no faltaba un pequeño altar a María, era algo así como hacer realidad aquellas frases del evangelio ‘Mujer hay tienes
a tu hijo’ y este la acogió en su casa. Otro
momento inolvidable fueron los ratos en el
confesionario, cuanto te enseñan de la vida,
yo que en un principio iba a misionar de repente me encuentro que soy misionado por
una comunidad creyente de ‘corazón’.
Nunca tendré palabras de agradecimiento
para un pueblo como el Paraguayo que en
tampoco tiempo me enseñé que Cristo vive
en cada uno de nosotros.
P. Germán Padín, cmf.
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En misión
m

acogida a los desfavorecidos

París

En nuestra misión de Paris, rue de la
Pompe, hemos heredado de nuestros
hermanos claretianos una gran sensibilidad hacia todo lo que significa la acogida. De hecho son muchas las horas que
los claretianos dedicamos a acoger a todo
tipo de gente, no sólo españoles, latinoamericanos o franceses. Seguimos siendo
testigos del gran bien que los misioneros
claretianos han realizado en esta casa misión. El Servicio Social, atendido por una
Hija de la Caridad,es uno de los marcos

desde

más privilegiados. Todos los miércoles y
los viernes, mientras la trabajadora social
(Sor Trinidad) atiende individualmente a
cada persona, dos voluntarias (en la foto
Fina y Mari Carmen), escuchan, animan
y hacen de paño de lágrimas a los más
desfavorecidos.
Estos no vienen a confesarse, o a encargar una misa…, aunque a veces se les ve
abrazados al gran Cristo que tenemos en la
Iglesia. Piden simplemente que escuches
las dificultades que han tenido para entrar en Francia y para continuar viviendo,
cómo poder encontrar una “chambrita” de
nueve o doce metros para ella y sus hijos,
las penurias económicas, los sufrimientos
con su pareja, algo de ropa de nuestro
“vestiaire” y si hubiera “alguna migaja”
de oferta laboral que nos haya llegado…
mientras les ofrecen un café caliente con
unas pastas, que en Paris el invierno es
duro. “Chapeau” por estas voluntarias.

Zürich

Después de las vacaciones iniciamos nuestras actividades misioneras. En Septiembre, el día
5, se tuvo una Fiesta para los niños, organizada por el Grupo Latino. Se pretendía concienciar a los niños para que ayuden a otros niños más necesitados, concretamente los “niños
de la calle” en Paraguay.
Y en esta misma línea de solidaridad hemos realizado los días
25-26 de Septiembre el BAZAR 3MUNDO, actividad que hacemos una vez al año para apoyar los proyectos que la Misión
tiene en países necesitados: comedor en Sacaca –Bolivia- y
fondo para la educación de jóves/adultos –Paraguay-. También apadrinamos a unos 125 niños/ancianos de Paraguay,
Bolivia, El Salvador, Ecuador, Honduras, Guinea, India y Perú.
Para el mes de Octubre, en torno al Pilar, organizamos una
Peregrinación a Ntra. Sra de Einsiedel, (La Virgen Negra). Allí
nos juntamos la mayoría de las Misiones de Lengua Hispana
en torno a la Virgen. Celebramos la Misa por la mañana y por
la tarde participamos en un festival folclórico, animado por
los diferentes grupos que las Misiones tienen.
P. Pedro Gil, cmf.
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