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MMe queda la esperanza ...

ddando vida
Celebración para orar en

Noche BuenaAMBIENTACIÓN

Hoy estamos celebrando una noche muy especial. Todos los años, 
en medio de esta noche, estalla una nueva luz. Es verdad que 
las cosas no parecen ir demasiado bien: sigue habiendo guerras, 
hambre, injusticias, la Naturaleza sigue siendo sobreexplotada, la 
crisis se alarga. Pero en una noche como ésta, hace poco más de 
2.000 años, Dios decidió compartir nuestra suerte para estar a 
nuestro lado y salvarnos: Jesús, el Dios-con-nosotros, nació en 
Belén. Desde entonces cada año, celebrando el nacimiento de Je-
sús, le pedimos que nazca también en nuestros corazones para 
que la esperanza siga brillando en la Tierra. Vamos a pedírselo así 
hoy al niño Dios, acordándonos especialmente de los que más ne-
cesitan esa esperanza, de los que más sufren, de los más pobres.

- Se canta un villancico conocido por todos -

LECTURA DEL EVANGELIO (Lc. 2, 4-16)

Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los en-
volvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No 
temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el 
pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que 
es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.»

- Breve silencio -

ORACIÓN: LA ESPERANZA ME HACE ESPERARTE

Ante la esperanza,
que me hace esperarte,
déjame regalarte un sueño:
el de un paseo,
de tu mano caminando;
un paseo, un camino, un sendero, 
entrelazando mi vida
con tus sueños.

Otro sueño:
el de un tiempo, muy querido,
¡sabes cuánto lo deseo!;
y el que a veces no tengo.
Sigue el sueño:
el de una hora para decirte,
hora de escucharte,
una y mirarte. Una. Solo.
Déjame, entonces,
regalarte un sentimiento;

ssolidaria

Los que sufren la crisis
con más fuerza...

JOMI 2011:
¿Otra economía? Depende de tiUn año más, las ONG Fundación PROCLADE, 

Enllaç Solidari, Korima, PROCLADE Bética, PRO-
CLADE Canarias, PROCLADE Yanapay y por los 
equipos de Solidaridad y Misión de la familia 
Claretiana en España se han reunido en las jor-
nadas de formación y sensibilización JOMI.

Desde el 2 al 4 de diciembre, se han reunido en 
Los Molinos de Guadarrama casi 100 personas, 
entre participantes y ponentes, alrededor del 
lema “¿Otra economía? Depende de ti”. 

Decir “Adviento” en medio de una crisis como la actual ¿tiene sentido? ¿Qué podemos espe-
rar “del cielo”, si los problemas no se resuelven en la tierra? Nosotros esperamos la venida 
gloriosa de Jesús. Ahora recordamos litúrgica y simbólicamente su primera venida: que el 
Hijo de Dios se hizo hombre, entró en nuestra carne, en nuestra historia, para salvarla, pero 
no unilateralmente sino en alianza con nosotros.  

Pero Jesús nunca quiso privarnos de nuestra responsabilidad. Más bien nos invitó a ser bue-
nos e inteligentes administradores (la parábola de los talentos). También nos llamó -como 
excelente maestro- a “no agobiarnos”, a encontrar soluciones serenas y a contar siempre 
con Dios Padre, porque Él –que cuida de los pajarillos y las flores- está de nuestra parte.

Adviento y futuro son dos palabras que se iluminan mutuamente. Como decía Picasso: “la 
inspiración me adviene cuando estoy trabajando”. Así también llegará la solución (“advien-
to” o el futuro como gracia) mientras tratamos de darnos un futuro con nuestro esfuerzo 
conjunto. Lo expresó muy acertadamente el Presidente del Parlamento, José Bono, en su 
discurso a los representantes de la política española con motivo del día de la Constitución: 
“Los aquí presentes, pese a nuestros torpes empeños en exagerar diferencias, sabemos 
que mientras estemos unidos en lo esencial, hay esperanza y no podrá triunfar el fracaso”. 

También en la clase polí-
tica, y trabajadora, y em-
presarial, y sindical, y en 
las víctimas de la situación 
actúa el Espíritu de Jesús 
y genera “advientos mis-
teriosos” y aparentemen-
te laicos. El Espíritu actúa 
abiertamente “en el cie-
lo”, misteriosamente “en 
la tierra”. Esparce sus do-
nes como quiere y donde 
quiere. Muchas personas, 
sin saberlo, son movidas y 
energizadas por su poder.

Tiene sentido decir Advien-
to y celebrarlo en nuestra 
Iglesia, porque la Navidad 
está cerca y el Espíritu de 
Dios “nunca defrauda”.

Ahora, no sabemos por 
dónde llegará la Navidad 
y dónde aparecerá la so-
lución, probablemente nos 
llegue donde no la esperan 
las mayorías.

José Cristo Rey Paredes, 
CMF.

que no es sueño, ni deseo,
un sentimiento que tengo,
lo llevo dentro,
sin tiempo, sin música, sin paseo.
Muy dentro.
Solo. En silencio.

Un sentimiento,
que, a veces, te escondo,
otras, reservo; y viéndote lejos
me crece dentro.

Déjame regalarte lo que tengo:
¡Te quiero!
Con la música de la canción.
Con mis manos en el paseo.
Con el silencio
cuando nos separa el tiempo.

“Yo soy el camino, la 
verdad y la vida…”.

Cuando compramos algo, pocas veces pensamos en las familias 
que lo producen, cuánto cobran por su trabajo, cuántas horas 
trabajan al día, en qué condiciones, si hay niños trabajando en 
su elaboración… a veces lo más barato les sale “muy caro” a 
millones de personas…  Pero hay alternativas:

Comercio Justo: Para que los productores puedan vivir dig-
namente, pudiendo llevar a sus hijos a la escuela y al médico; 
un comercio que cuide el medio ambiente, que plantee las rela-
ciones comerciales desde la igualdad y los derechos.

Turismo responsable: Wátina Tours es una agencia de via-
jes de turismo responsable. Creemos que el turismo puede ser 
un motor de desarrollo para las localidades y de encuentro en-
tre las personas. Visita su web http://www.watinatours.com

Cooperativa de consumo: Cerca de tu casa es posible que 
exista alguna. Productos ecológicos, locales, pagando un precio 
justo en origen y reduciendo la cadena de intermediarios. 

Decrecimiento de vida: Muchos de los recursos naturales 
ya están desapareciendo. Debemos aprender a consumir desde 
“lo que necesitamos” y desde lo que somos. Echa un vistazo a 
tu casa, te sorprenderás de las cosas que no necesitas.

Banca ética: ¿Dónde tienes tu dinero y qué se hace con él? 
¿Sabes que hay bancos en los que tú eliges dónde y en qué se 
invierte tu dinero? ¿has oído hablar de FIARE?

Un consumo distinto

¿Por qué la crisis? ¿Cómo ha afectado al sistema econó-
mico actual? ¿Y a las personas que vivimos en España? 
¿Y a las que viven en países empobrecidos? ¿Tiene futuro 
ese sistema? ¿Existe alternativa real y posible para este 
sistema económico? ¿Algunas claves para una nueva eco-
nomía? ¿Qué son y cómo funcionan las redes de economía 
sostenible? ¿Cualquier ciudadano puede hacer algo para 
que nuestra economía esté más cerca de las personas? 
Estas y otras preguntas son las que orientaron las jorna-
das.

Si deseas escuchar a los ponentes o leer algunas de sus 
exposiciones, accede al blog de las jornadas y allí los en-
contrarás: http://jomi.fundacionproclade.org/

Las personas con las que trabajamos 
en otros países nos contaron su ex-
periencia:

Karla -Honduras-: “con el alza de 
los precios y el problema de desinte-
gración familiar no solo cargo con mis 
hijos sino con miembros de mi fami-
lia y que cuentan solo con mi sueldo 
para todo. Es duro, y cada día todo 
está más caro. La canasta familiar 
sube y sube”.

Efraín -Honduras-: “mi situación 
de calidad de vida se ha visto afec-
tada tanto en términos económicos 
como en salud mental y emocional. 
Sentimos el peso de aquellos que 
nos arrastran aún más a la pobreza. 
Vemos como nuestra vida se empo-
brece, no solo en lo material, sino 
también en lo cultural, espiritual, 
emocional y educacional”.

Karla -El Salvador-: “Soy estudian-
te en la Universidad. De un año para 
acá no me ajustan los dólares. Yo 
gasto 2,50 $ para la universidad y lle-
go sin nada, a veces hasta prestando. 
El pasaje ha subido, el plato de co-
mida cuesta 1,60 y antes costaba 1. 
Algunos estudiantes dejan de comer 
por sacar copias y entonces pasas el 
día solo con un desayuno.”

El sendero trajo al sentimiento.
El tiempo es algo que siempre
deseo.
La canción despierta nuevos
sueños.
Y el silencio me hace verte,
ahora no tan lejos. 
Y continúa creciendo dentro,
este quererte, sea difícil o extraño,
nunca algo pequeño.
Sí cariñoso. Sí tierno.

Esperando que así llegues:
pequeño, cariñoso, tierno;
me queda la esperanza
de que nazcas muy dentro. Amén.

Jose Manuel Sueiro, CMF

boletin_SyM_21.indd   1-3 07/12/2011   19:39:39



Solidaridad y Misión Nº21. Diciembre 2011 Provincia Claretiana de Santiago Solidaridad y Misión Nº21. Diciembre 2011 Provincia Claretiana de Santiago Solidaridad y Misión Nº21. Diciembre 2011 Provincia Claretiana de Santiago

Cclaretianos Cuatro Navidades,
una comunidad: Colmenar
NAVIDAD DE MURMANSK (RUSIA) -Denís MALOV-

Quizás los elementos rusos tradicionales más celebres 
de la celebración de la Navidad sean las koliadas y las 
adivinaciones. Las koliadas son los cantos de alegría y 
alabanza a Jesús recién Nacido. Vestidos de fiesta, los 
niños y los jóvenes van de casa en casa con una gran 
estrella, que simboliza la estrella de Belén, cantando ko-
liadas y recibiendo dulces de las familias de las casas 
visitadas. Según la costumbre, durante el tiempo de Na-
vidad y hasta el Bautismo del Señor, las muchachas se 
juntan para hacer adivinaciones a fin de llegar a saber 
quién será el prometido de cada una de ellas. Las adivi-
naciones más típicas son las adivinaciones del espejo y 
la vela, iluminando con la luz de la vela el espejo, pre-
tendiendo ver aparecer la cara del prometido.

NAVIDADES DE VIETNAM -Peter TRAN ANH VU-

En Vietnam, un país comunista, la celebración de la Navi-
dad solo se mantiene viva prácticamente en las grandes 
ciudades como Saigón y Hanoi. En el resto de provincias 
y ciudades de país, el ambiente navideño a penas llega 
a percibirse. Para preparar las fiestas, cada iglesia cons-
truye su belén, cada familia cristiana ponemos nuestro 
pequeño belén en casa, decoramos con luces de colores 
las calles y los hogares. Las madres preparan especiales 
comidas para toda la familia, reuniendo a todos para 
acudir a la iglesia la noche del 24, participar en la Misa 
de Navidad, reunirse en una misma mesa para cenar y 
juntos salir por las calles.

NAVIDADES EN NIGERIA -Franklin FOLAYAN-

La Navidad en Nigeria es un acontecimiento de familia 
y amistades, un momento especial, un tiempo de cele-
brar con gusto y con gozo. Muchas semanas antes, las 
familias compran gallinas, pavos, cabras, vacas…, cada 
una según sus posibilidades. Matamos estos animales 
el día de Nochebuena y los preparamos junto con otras 
comidas típicas; en mi pueblo, los preparamos junto con 
ñame machacado, salsa picante y verduras. Compar-
timos e intercambiamos la comida entre nosotros, ya 
sea la familia, los amigos, los conocidos y los vecinos. 
Muchos son los que decoran sus casas con el árbol de 
Navidad y construyen un pequeño belén. Además el día 
de Navidad, al igual que al nacer un niño, tenemos la 
costumbre de poner polvo a la puerta de casa, que da-
mos a los convidados para que pinten sus caras. A los 
niños y jóvenes les gusta jugar por las calles con fuegos 
artificiales. El coro de la Iglesia nos visita por las casas 
para cantar villancicos. Entre familiares y amigos inter-
cambiamos tarjetas de felicitación y regalos. La Navidad 
es un tiempo bueno, que todos esperamos y que, a pe-
sar de las dificultades económicas, todos pasamos bien, 
alegres y felices; no es lo poco o mucho que tengamos, 
sino que lo grande es compartir la amistad y la fraterni-
dad que nos une.

Como cada año, ya están en las comunidades cla-
retianas los materiales elaborados por Solidaridad y 
Misión para la animación de las semanas o jorna-
das misioneras que se lleven a cabo en los colegios, 
parroquias y grupos pastorales durante este curso 
2011/2012.

Desde el tema: “Cuidado e integridad de la Crea-
ción”, os invitamos a reflexionar, profundizar y orar 
en torno a la defensa de vida a través del compro-
miso con el cuidado de la Creación. A través de una 
lectura creyente de la realidad, descubrimos signos 
y atentados contra la VIDA, un “banquete” al que no 
tienen acceso los preferidos de Dios y una “herma-
na tierra” (que decía San Francisco) enferma. Como 
parte de esa Creación, somos Palabra de Dios hoy 
para el mundo.

La Semana Misionera incluye: materiales para pri-
maria/catequesis de comunión, materiales para se-
cundaria-bachillerato/centros juveniles, materiales 
para comunidades juveniles y comunidades adultas, 
una Celebración y un retiro comunitario.

m
Navidad y Esperanza en París

en misión
NAVIDADES EN PARAGUAY -Charles ROLÓN-

En esta tierra colorada sudamericana, la Navidad se 
celebra con una cena familiar. Los típicos platos que 
se sirven en las mesas son la famosa sopa paraguaya 
-es muy espesa, guarda parecido con el soufflé-, el 
chipa guasú -a base de maíz de choclo, muy tierno y 
a punto de madurar-, ryguasú ka`ẽ -conocido como 
pollo asado- y una refrescante bebida hecha con fru-
tas, vino tinto, azúcar y abundante hielo. Los pos-
tres y las bebidas son ligeras, caigamos en la cuenta 
que nosotros, estamos en verano y hace calor. Agra-
decidos a Dios, Nuestro Padre, por tantas bendicio-
nes, juntos en familia nos reunimos con todos los 
hermanos de la Comunidad, acudimos a la Iglesia y 
juntos, como verdaderos hermanos, celebramos que 
Jesús, Nuestro Señor, continúa llegando a nosotros, 
acompañando nuestras vidas, caminando por nues-
tros senderos. Uniéndonos a toda la familia de los 
Hijos de Dios, tras aquella cena familiar, ya de noche, 
buscamos acoger la Buena Noticia de su nacimiento.

Proyectos misioneros
chequera 2012: esperanza compartida

Hablar de la Navidad en Descubierta y Jimaní es 
hablar de un camino de preparación para la Navi-
dad. Lo importante fue lograr un camino con todos 
y todas hasta la Navidad. Del 16 al 23 de diciembre 
se viven experiencias trascendentales. Es cuando 
en cada pueblo se reúne la gente para realizar un 
camino de reflexión y de solidaridad. La dinámi-
ca es la siguiente: la gente se reúne en una casa, 
iglesia o un salón comunal. La invitación es a las 
5:30 de la madrugada. Se comparte una reflexión 
y cada quien comparte con los demás aquello que 
ha confeccionado para el compartir. Siempre es el 
mismo menú: chocolate con agua y jengibre. Aun-
que sea el mismo menú de la gente sencilla, lo que 
trasciende son los días, la reflexión junto con la 
gente que recibe ese día con un Buenos Días a los 
demás en el compartir. El chocolate con agua (por-
que es difícil comprar leche) y jengibre es la gran 
excusa para encontrarse, porque lo importante es 
encontrarnos. 

Además de que esta actividad la realizábamos por 
vez primera, se añadía la novedad del Voluntariado 
Claretiano de Antillas, quienes con fervor y entu-
siasmo formaban parte del compartir como una sola 
familia.  La alegría de encarnarse en la realidad y 
ver cómo la gente comienza a reflexionar desde la 
propia vida, facilita la comunicación y vivencia en 
los pueblos. Y ello, alienta el trabajo solidario que 
ejercitan todos los días el voluntariado claretiano 
de Antillas. Se añade a esta actividad la presencia 
activa y dinámica de los hermanos haitianos. Ellos, 

Nos une el lenguaje del amor
Navidad en Descubierta y Jimaní, frontera con Haití 

Hay que redoblar esfuerzos; no podemos parar. Este 
mundo sigue necesitando, y cada día más, que anun-
ciemos y construyamos el Reino. Y cuanto más arre-
cian las dificultades y los reveses, más falta hace que 
alimentemos la esperanza y que sigamos en la lucha. 
La crisis continúa, se anuncian nuevos batacazos fi-
nancieros en el mundo y, como siempre, son los más 
pobres quienes más los van a sufrir… Encuentro formación

pastoral migraciones
El encuentro tuvo lugar en la sede de PROCLADE, 
Madrid, el pasado 12 de noviembre. Con una exce-
lente participación de laicos y claretianos de distin-
tas comunidades, el programa fue:

1º  Reflexionar juntos sobre posibles espacios de 
participación social, pastoral y política con organi-
zaciones, diócesis e instituciones implicadas en el 
trabajo con inmigrantes. El equipo responsable de 
la pastoral migratoria de la Diócesis de Orihuela-Ali-
cante, por la boca de su Consiliario D. Enrique Abad, 
nos brindó una gran variedad de acciones que están 
llevando a cabo y con éxito. También nos sorpren-
dieron con cifras de “otra inmigración” desconocida 
por el común de los ciudadanos.

2º Tener un conocimiento más preciso de las cam-
pañas en defensa de los derechos de las personas 
migrantes y de las actuaciones concretas a llevar a 
cabo en caso de ver alguna violación de esos dere-
chos (qué hacer en caso de internamiento, despi-
do improcedente, detención, agresión, solicitud de 
papeles en la vía pública de parte de la policía…). 
Sobre todo esto nos informó en detalle y desde la 
experiencia la abogada María Pilar de Inmigrapenal.

¿Los emigrantes se van de España? Las cifras ofi-
ciales nos hablaban este pasado mes de noviembre  
sobre el retorno de miles de emigrantes a Colombia, 
Perú, Ecuador…, pero la realidad de nuestras calles 
no parece confirmarlo. Siguen estando por miles y 
por todas partes.

Carlos Latorre, CMF.

Lo que despertó mi vocación misionera fueron 
unos carteles sobre la misión en África. En verano 
de 2004 conocí en Atlanta unas familias sudane-
sas. Les llamaban los “niños perdidos del Sudán”. 
Sus historias me llegaban al corazón. Cuando el P. 
General pidió voluntarios para Sudán, no dudé que 
Dios me abría un camino…

Es una nación rica en recursos humanos y natu-
rales, pero ha sufrido una larga guerra y necesita 
tiempo para recuperarse y reconciliarse. La tierra 
es muy seca, excepto en tiempo de lluvia, de junio 
a noviembre. Yo estoy en Juba, capital de Sur Su-
dán. Tenemos comunidades en Malakkal, Remenzie 
y Wau para atender la capacitación de enseñantes y 
agentes de salud.

Joseph en Sur Sudán

¿Qué hacer para mantener la esperanza, para no 
ceder al desaliento?  Enraizar la vida en Jesucris-
to y vivir amando, sin límites: ahí tenemos las 
dos fuentes en las que alimentar nuestro anuncio 
del Evangelio del Reino, nuestra lucha por la Jus-
ticia y la Paz, nuestra colaboración con los pro-
yectos misioneros que nuestros hermanos llevan 
adelante en todo el mundo. 

Aquí os ofrecemos una manera sencilla de coo-
perar en proyectos concretos con los que nues-
tros misioneros siguen trabajando por el Reino 
de Dios. Un modo concreto de ayudar a que ese 
Reino algún día sea realidad. Gracias, por vuestra 
generosidad.

con su alegría y entusiasmo hacen de la experiencia, 
una Navidad sin fronteras, donde ya no existen divi-
siones ni exclusiones, más bien el gran esfuerzo por 
formar entre todos una sola comunidad. Porque al 
fin y al cabo, lo que nos une no es el color ni la raza, 
sino, el lenguaje del amor. Demuel Tavárez, CMF Semana

Misionera 2012

“Aprender haciendo” es 
el mejor método. Al día 
siguiente de llegar me 
inicié en la labor. Antes 
de venir, Sor Cathy ha-
bía escrito un correo a 
todos los miembros de 
Solidaridad con el Sur de 
Sudán para que entráse-
mos sin prejuicios y de-
jásemos que la realidad 
nos enseñara.

Joseph Callistus, CMF 
(Más en www.claret.org)

Como en todos los lugares con presencia claretiana, 
aquí en París también se vive el adviento como un 
tiempo fuerte e intenso. Todas las eucaristías tienen 
ese sabor de espera y esperanza, ese prepararse para 
lo que ya nos fue regalado de una vez para siempre 
(la encarnación) pero que siempre es nuevo. En las 
eucaristías dominicales en las dos lenguas (francés y 
castellano) se viven con más intensidad si cabe.

Pero el momento más fuerte de todo el adviento para 
la comunidad de la Pompe es la celebración de la In-
maculada. Fiesta con un profundo arraigo, convoca 
en nuestra Iglesia a todas las comunidades de lengua 
hispana de París entorno a una eucaristía. Son en to-
tal 9 comunidades, diseminadas por toda la ciudad, 
que se reúnen para celebrar y para significar ante la 
sociedad que esperamos los cielos nuevos y la tie-

rra nueva en la que habite la justicia. Como María, 
también nosotros queremos ser esos portadores de 
la Buena Noticia que se testimonia en lo cotidiano, 
entre los ruidos y la belleza de la gran ciudad.

También se celebra el adviento y la navidad con 
todos los grupos de la parroquia. Merece especial 
mención el festival de los niños de catequesis que 
disfrutan quizás más que ninguno, desde su visión 
ilusionada, de este tiempo de gracia.

La eucaristía del Gallo la celebramos con la comuni-
dad francesa y con la comunidad hispana el 24, pero 
a distintas horas. Para celebrar esta noche en el que 
cielo y tierra se unen indisolublemente en carne de 
un Dios como nosotros.

Feliz Navidad desde la ciudad de la Luz.
Miguel Tombilla, CMF

boletin_SyM_21.indd   4-6 07/12/2011   19:39:42


