Como sabéis, los Misioneros Claretianos tenemos un equipo de personas que se dedican a despertar, acompañar y alimentar el espíritu
misionero de justicia y de solidaridad universal. Como un medio más
para conseguirlo, formamos una ONGD que se llama Fundación PROCLADE -PROmoción CLAretiana de DEsarrollo-.
En estos 15 años hemos tratado siempre de apoyar el desarrollo y el
trabajo de los empobrecidos como una forma más de acercarnos al
proyecto del Reino de Dios. Ahora más que nunca, necesitamos tu
ayuda. Haciéndote socio-colaborador, día a día contribuirás a proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria; impulsarás campañas de
sensibilización en favor de los derechos humanos, apoyarás el voluntariado y promoverás el comercio justo y la banca ética.

ahora más que nunca,

cada vida es importante

d

dando vida
celebración para la Nochebuena

(Todos los miembros de la familia se reúnen ante el Niño o el misterio de Navidad y en torno a la mesa para la cena
de Nochebuena. Antes, se han repartido las lecturas entre los que las harán, copia de la oración y letras de los villancicos... Se crea un clima de oración).

Papá o mamá: En el nombre del Padre y del Hijo…
¡Qué alegría!... reunirnos en familia esta noche de Navidad, la Noche-buena. Su silencio se puebla
de música de familia, de música de oración y buena noticia: Jesús ha nacido en Belén, en nuestra vieja
tierra, trayendo vida de Dios, ternura, que es luz nueva para nuestra noche –para todas las noches, esperanza para todas las situaciones que parecen sin solución, fuego nuevo para nuestro amor de padres
e hijos, de esposos, de hermanos, de amigos… y una nueva familia sin fronteras para todos nosotros,
extendida por todas las naciones del mundo, en situaciones tan diferentes y variadas en cada continente:
situaciones de paz y situaciones de guerra, situaciones de reunión familiar y situaciones de éxodo y de
exilio, situaciones de plenitud y situaciones de hambre, situaciones de salud y situaciones de enfermedad
y de agonía, situaciones de vida y situaciones de muerte –como en Haití, Sudán-, situaciones de fe vivida
en paz y situaciones de persecución por la fe –Pakistán, India, Irak… Por todas esas personas oramos a
Jesús: niños y niñas, jóvenes y mayores; y ancianos y ancianas. Traemos a su cuna el cestillo de nuestro
recuerdo y amor a todas ellas. Jesús, niño de nuestra humanidad, bendícelos a todos con la paz, el progreso, la hermandad, el deseo de hacer el bien y la amistad con Dios. Sabemos que quieres bendecirnos a
todos y que has venido para darnos la mayor de las bendiciones. Todos ellos y noso
nosotros confiamos en ti.

Evangelio: “Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera
ra un censo de todo el mundo…
Todos tenían que ir a inscribirse a su propia ciudad. Por esto salió José del pueblo de Nazaret, de la rregión
de Galilea, y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de
d
David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se estaba embarazada. Y mientras estaban
an
en Belén, a María le llegó el tiempo de dar a luz. Allí nació su hijo primogénito,
ogénito, y lo envo
envolvió
vo
olv
lvió
ió e
en
n pa
pañale
pañales
es y
lo acostó en el pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón”.
Villancico: Noche de Dios… (u otro)
Oración para aprender a amar (Madre Teresa)
Señor, cuando tenga hambre,
dame alguien que necesite comida;
cuando tenga sed,
dame alguien que precise agua;
cuando sienta frío,
dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra,
dame alguien que necesite consuelo;
cuando mi cruz parezca pesada,
déjame compartir la cruz del otro;
cuando me vea pobre,
pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo,
dame alguien que precise de mis minutos;
cuando sufra humillación,
dame ocasión para elogiar a alguien;

cuando esté desanimado,
sanimado,
sa
dame alguien par
para
a a darle nuevos ánimos.
a qu
q
e los otros me comprendan,
Cuando quiera
que
dame alguien
n que
ue necesite mi comprensión;
cuando sienta
necesidad
nta ne
ecesidad de que cuiden de mí,
ien a qu
uien pueda atender;
dame alguien
quien
cuando piense
míí mismo,
ense en m
vuelve mi atención h
hacia
acia otra persona.
Señor
or,,
or
Haznos dignos, Señor,
de servir a nuestros
hermanos;
uestros h
ermanos;
dales, a través de nuest
nuestras
stra
st
r s manos,
s,
ía,,
ía
no sólo el pan de cada día
día,
también nuestro amor misericordioso,
ricordioso,
imagen del tuyo.
Padre, te lo pedimos todo por Jesucristo, tu Hijo,
nuestro hermano y nuestro Señor. Amén.
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La encarnación día a día

Día a día nuestro Dios se encarna, se hace hombre, mujer y niño, humildad, ternura,
sencillez, necesitado de una madre, de posada y de calor. Teniendo como fondo la crisis
económica, nuestras calles y plazas volverán a brillar ante la preparación del acontecimiento de la Navidad. Preparación que aún continúa siendo fruto de una ilimitada actividad comercial, publicitaria, desmedida, en medio de una sociedad habitada por doloridas
llagas, soledades profundas, noches frías y olvidos de los más desfavorecidos. ¡Qué
lenta es la danza de los que esperan un nuevo amanecer! ¡Cuánto tarda en llegar el alba
prometida! ¿Somos capaces de ver a Dios en sus criaturas preferidas? ¿Quién anuncia a
los pobres la navidad? ¿Quién les visita y canta con ellos villancicos?
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¿Qué sería de nosotros sin
el Niño que nace?

Un brillo especial tuvo María en
su Navidad.
Se puso en camino, salió de su casa, visitó
a su prima Isabel y le ayudó con su trabajo.
Y esto que puede parecer algo anecdótico
y superficial puede sernos muy útil de cara
a nuestra Navidad. Fracasaríamos como
cristianos si pensáramos sólo de cara a lo
nuestro, de cara a nuestra casa, de cara a
nuestros problemas. Si nos encerramos en
nosotros mismos estaríamos rompiendo la
Encarnación de Dios, el sentido de su amor,
la fuerza de su vida en nosotros.

La encarnación de nuestro Dios en nuestro
mundo es algo que tiene que hacer estallar
todos nuestros egoísmos y nuestros cerrazones para abrirnos a los demás, para pedir al
Padre el pan de cada día, el arroz o la tortilla,
o el maíz, o los frijoles, el trabajo, la libertad,
el amor, la paz, la vida…
Nuestro mundo necesita un Belén para poder
seguir soñando, para levantar la esperanza
de los decaídos, el rumor de los humildes, el
grito de los perseguidos, la voz de los que se
han quedado sin recursos…hasta descansar
en la ternura del Portal.

C

claretianos
Cuatro Navidades en una

parroquia de Valencia

LA NAVIDAD DE BOLIVIA
(Evelyn)

LA NAVIDAD DE ECUADOR (José)

Cuando llegan las Navidades
en Sucre, muchas familias que
“preparan pesebres al Divino Niño” invitan a los niños
el ba
arrio
de familias pobres del
barrio
y también a familias
muy pobres, que llegan de los pueblos
vecinos a la ciudad,
a compartir con alegría chocolate con
buñuelos, juguetes,
ropa,
comida...Así
se sienten todos familia. Después adoran al Divino Niño
con villancicos todos
juntos.
LA NAVIDAD DE GUATEMALA (Gladis)
Una tradición típica de Guatemala son las “Posadas del Divino Niño”. La Divina Posada del Niño
Jesús pasa de casa en casa y todos los familiares
le reciben con un canto gozoso de acogida y con
juegos pirotécnicos. Las Posadas son del 10 al 22
de diciembre. Cada casa hace un donativo voluntario, destinado a los enfermos más necesitados
de los hospitales. Además se organiza una maratón de juguetes durante tres días para que no falte juguetes a ningún niño pobre del área rural.

La principal tradición navideña en Ecuador es la
de invitar a niños y a adultos, vecinos de todos
los barrios, a participar en
la novena al Divino Niño. En
ella se reza y se canta villancicos y alabanzas. Comienza
el día 15 de diciembre y se
termina el 24.
Una Asociación Ecuatoriana
de Solidaridad con la población indígena refuerza estos
días su campaña de sensibilización, promoción y ayuda solidaria
a este colectivo de personas. El pueblo ecuatoriano responde cada año de
una manera muy positiva.
LA NAVIDAD DE PARAGUAY (Benita)
En todos los hogares se hace el pesebre con árbol natural y se decora con elementos de la naturaleza: chipa
paraguaya, piña, golosinas, etc. Se vive intensamente la
“Navidad en familia”. Se comienza el día 15 y se termina
el 23. Esa noche se reunen todos en la capilla central de
la Parroquia y se celebra el noveno día al Divino Niño. En
los hogares cristianos se vive la “Navidad del otro”, especialmente en Lambaré e Yhú, apoyando los proyectos de
Solidaridad y Misión a favor de niños y ancianos pobres.
Parroquia San Vicente Ermita, Valencia.

Jornadas sobre

Acción Social y Pastoral de Migraciones
Durante la mañana del día 6 de Noviembre, se
celebró en Madrid el II Encuentro de Delegados
de Solidaridad y Misión de la Provincia Claretiana
de Santiago. El tema fundamental del encuentro,
junto con el impulso de la figura de los delegados
dentro de sus comunidades y posiciones, fue la
coordinación y promoción de la acción social en
las distintas localidades en las que se encuentran
las comunidades. Julio César Rioja, cmf, autor del
libro “Claves de acción pastoral con los excluídos”,
presentó el documento realizado junto con Miguel
Tombilla, cmf: “Pistas para una reflexión sobre la acción social en nuestras posiciones de
Santiago”. Evitar ingenuidades, aprender a narrar los fracasos, los pasos de un acompañamiento eficaz o la experiencia del desconcierto, fueron
algunas de las claves que llevaron a la reflexión y

el intercambio de experiencias y opiniones entre los
distintos claretianos para reforzar e impulsar tan importantes dimensiones de nuestro trabajo misionero
como son la caridad y la justicia en nuestras parroquias, barrios y ciudades.
Esa misma tarde, a los delegados se sumaron agentes pastorales y colaboradores de distintas parroquias y colegios de la Provincia para participar de un
monográfico sobre cuestiones legales actuales
en materia de migraciones. Con la ayuda de dos
representantes de ASTI (Asociación de Solidaridad
con los Trabajadores Inmigrantes), de la Delegación
Diocesana de Migraciones de Madrid, cerca de cincuenta personas nos acercamos a las características
de la actual legislación española sobre extranjería:
un tema de enorme interés y complejidad.
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con ojos de

mujer

Fiesta del P.Claret

China
El “JOMI” -Jóvenes Misioneros- es una
jornada organizada por los equipos de
Solidaridad y Misión de la familia Claretiana de España y por las ONGDs de
inspiración claretiana, que convoca a
personas, especialmente a jóvenes,
que pretenden vivir sus inquietudes
solidarias dentro de nuestro estilo.
Durante los pasados días 4,5 y 6 de
diciembre, un grupo de personas de
diversas edades se reunieron en Vic
bajo el lema “Con ojos de mujer”.
¿Qué se pretendía con el encuentro?
Quisimos descubrir la gran riqueza
que nuestra tradición bíblica otorga a
la mujer como parte de la revelación.
Quisimos conocer de cerca y así poder
sensibilizarnos ante la situación de la
mujer en muchos lugares del mundo y
las causas de la desigualdad en la que
viven con frecuencia. Reconocimos la
importante aportación de la mujer de
los países “del sur” al constituirse en
motor de desarrollo, en transmisora
de valores y en punto de referencia
estable de las familias. Nos acercamos a la realidad “nos ojos de mujer”
y este acercamiento nos ayuda a analizar críticamente cómo trabajamos en
estos aspectos desde nosotros mismos, desde nuestras congregaciones
y desde nuestras ONGDs.

El domingo 24 de Octubre la Iglesia celebró el Día Mundial de las
Misiones, que coincidió con la fiesta de San Antonio M. Claret,
nuestro Fundador. Te contamos que lo celebramos por lo grande.
El Obispo, Mons. José Lai, presidió la Eucaristía y, como verás,
muchos sacerdotes y muchos amigos y amigas nos acompañaron. Luego de la Misa ofrecimos una comida para más de 300
personas. ¡Y sobró comida!
Aprovechamos para dar a conocer
nuestro trabajo misionero en Macau, Hong Kong, Taiwán y China.
El obispo en su sermón dijo a todos que teníamos que imitar más
de cerca el celo misionero de Claret y ser buenos testigos de Jesús
y su Buena Noticia en Macau, China y en todas
partes.
as
s parte

Semana de la Misión
Se

Universal

El día 1º de octubre, Fi
Fiesta
ie
de Santa Teresa de Lisieux, Patrona
de las Misiones, fue celeb
celebrado
e
como el “Día de la Misión Claretiana Universal” (UCM) en e
el Seminario Claret de Umsning, India.
Para
P
Pa
ra ello se programar
programaron
a on diversos eventos que ayudasen a los
jóvenes
jó
óve
v nes seminaristas
as clare
claretianos a profundizar en la espiritualidad
d mi
m
misionera.
sionera. Dur
Durante
urante la celebración eucarística inaugural, el
ur
P.. José Ma
Mapp
Mappilaparambil
ppilap
pp
par
a ambil CM
CMF, explicó a los estudiantes el propósito
to de esta c
celebración
ell b
en la Congregación: dar importancia a
la dim
dimensión universal de la vocación claretiana y la necesidad
de afianzar lazos de solidaridad entre los misioneros de todo el
mundo.

Ciudad Peronia:

un espacio para la comunidad y la educación
La colonia Ciudad Peronia (Guatemala) ya dispone de un espacio comunitario para la recreación de los
jóvenes y de las familias. El centro Cívico Ciudad Peronia goza tres
plantas y espacios deportivos en el
que se organizan actividades culturales, de ocio y de educación formal y no formal con el objetivo de
disminuir la pertenencia de los jóvenes a las bandas juveniles. Este
centro, además, proporciona un
espacio propio a la colonia para reunirse, formarse, y organizar actividades comunitarias, con el fin de

fomentar la cohesión social y la
participación ciudadana. El Centro Cívico está compuesto por
tres plantas, en la primera planta están las aulas, en la segunda
planta se localiza el área administrativa y la tercera planta es
un salón de usos múltiples. Las
familias de la colonia y los Misioneros Claretianos de Guatemala han participado activamente
tanto en la búsqueda de fondos
como aportando mano de obra
para lograr este ansiado Centro
Cívico Comunitario.
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en misión
Rusia: “un mismo deseo”

En Rusia hace frío, pero eso no es lo más importante. En Rusia hablan ruso, pero eso no es lo
esencial. Rusia es un país muy grande, pero eso
no me causa dolores de cabeza. Vivimos en San
Petersburgo, y aquí trabajamos. Bien abrigados,
eso sí, para salir a la calle en invierno. Dando
clases en ruso, en el Seminario. Y atendiendo la
capellanía en español los sábados por la tarde.
Nos juntamos un grupito “interesante”, entre latinoamericanos, rusos que estudian o hablan español, y algunos turistas que se alegran mucho,
pero mucho, al ver que hay misa en español. Un
oasis en el desierto, un refugio en el ambiente
hostil de la Venecia del Norte (lingüísticamente
hablando, entiéndaseme bien). Recibí mucho de
la Iglesia en España. Así que quiero compartir
con esta gente lo que para mí es Dios. Amor, en
una palabra, que se encarna en Navidad, para
darse a todos. En eso andamos. Con la ayuda de
Dios, y vuestras oraciones.

cauce de tu solidaridad

Chequera 2011

Durante decenas de años, desde “Solidaridad
y Misión” -Misiones Claretianas- y Fundación
PROCLADE hemos tenido la suerte de apoyar el
desarrollo de cientos de familias en 25 países,
colaborar con el crecimiento de comunidades
creyentes y misioneros entregados, y contribuir a través de las parroquias y delegaciones
a crear una cultura misionero solidaria dentro
de la sociedad española. En estos momentos
en que las cifras de pobreza son mayores que
nunca, no podemos olvidar que detrás de cada
número hay un rostro, un nombre…, y cada
vida es importante. Debemos llegar a un mayor número de beneficiarios. Con muchos de
ellos y ellas celebramos, aprendemos y compartimos la fe en el Dios de la vida.

t con ell b
l tí d
t mes, como cada
Junto
boletín
de este
Navidad, os enviamos la Chequera 2011 con
14 proyectos socio-misioneros. Con ello, pretendemos ser un sencillo cauce para vuestra
solidaridad. Ahora más que nunca, tu generosidad cambia el mundo.

El 24 de diciembre no pasa nada en Rusia. Bueno, la
gente trabaja, va a clase, generalmente hace mucho
frío. El 25 de diciembre tampoco pasa nada en Rusia.
La gente sigue trabajando, y sigue haciendo frío. Es
lo que tiene el uso de un calendario litúrgico diferente
(gregoriano en el Oeste y juliano aquí; la Iglesia Ortodoxa vive las fiestas con 13 días de diferencia). Por
eso, aquí Navidad es el 7 de enero. El 6 de enero, por
la noche, se llenan las iglesias, con multitud de fieles
que celebran que nace el Niño Dios. A las 12.00 de la
noche, como manda la tradición. Navidades blancas,
muy blancas, y frías. No importa. Deseos de paz y
amor por todas partes, pero sin regalos. Los regalos
en Rusia se dan el 31 por la noche, cuando las familias y amigos se reúnen para despedir el año. Culturas
distintas, tradiciones distintas. Pero un mismo deseo:
ser felices. Alejandro Carbajo, cmf

Mango junto al Niño

Paraguay

La Navidad es una fiesta en todo el mundo. Acá
en Paraguay tiene un sabor “muy familiar y popular”. La fiesta de la Navidad va precedida de una
Novena de preparación que la realiza cada familia
o familias juntas, siempre en torno al nacimiento.
Durante nueve días comparten la Palabra de Dios,
rezan juntos y fomentan la unidad. El último día
del novenario se reúnen las familias, generalmente en la calle, y los niños hacen la representación
de la Navidad, todos disfrazados según el papel
que cada uno representa. Al final de esta escenificación se comparten dulces, bocaditos, clericó
(ensalada de frutas con vino), se cantan villancicos y se disfruta de la alegría navideña. Unos
días antes de la Navidad, la gente trae su Niño
Jesús a la Iglesia para que se bendiga y luego lo
colocan en el pesebre para que proteja y bendiga
a la familia. A los pies del Niño Jesús están la flor
de coco, típica de esta época, y los productos del
campo propios de esta época del año: la sandia,
el melón, el mango… Jose Luís Latorre, cmf.
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