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Dios en misión de emergencia

Desde su balcón de Cielo, Dios se asomó aquella noche para ver a sus hijos. Con lágrimas
en los ojos sintió estremecido como su corazón infinito temblaba: ¿habría merecido la pena
la aventura de la Creación? Sus hijos, a quienes quería, y quiere, inmensamente seguían, y
siguen, matándose en guerras sin sentido, abusando unos de otros, estableciendo y justificando situaciones injustas e inhumanas, pisoteando a los más pequeños, a los más débiles,
a los más pobres… Fijándose un poco más se dio cuenta de que junto a esos, sus hijos pequeños y sufrientes, había también muchos intentando ayudarles, colaborar con ellos. Una
vez más, podía contemplar cómo la semilla de amor que había plantado en ellos seguía ahí,
y que seguía viva y capaz de echar raíces y dar frutos. Pero necesitaban un buen empujón: sólos no iban a poder. Y tomó la decisión más valiente y arriesgada que había tenido
que tomar nunca: no había otra manera. Sus hijos allá en la Tierra estaban en situación de
emergencia y había que actuar… Dejó el balcón de Cielo, entró y buscó a su Ángel Mensajero, Gabriel…
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Nueve meses después volvía a asomarse a su balcón de Cielo. Esta vez su mirada brillaba
de esperanza. Y puso sus profundos ojos directamente en una pequeña población perdida,
Belén, en la que un niño estaba a punto de nacer de una Virgen. Vio la pobreza del pesebre,
el rechazo de los posaderos, la expectación de los pobres pastores atraídos por coros de
ángeles que despertaban sueños e ilusiones, el calor acogedor del buey y la mula, el amor
confiado de María, la Madre, la disponibilidad servicial de José. Y supo Dios que todo estaba
bien, que había hecho lo mejor que podía hacer: venir y poner su tienda entre nosotros. Y
en medio de la oscuridad del mundo estalló la luz.
A veces a todos nos
asalta la pregunta:
¿dónde está Dios?
¿Dónde estaba cuando el terremoto asoló
Haití? ¿Dónde, cuando el tifón arrasó Filipinas? ¿Dónde en
esas guerras, en esas
injusticias, en esas
hambrunas, en tanta
inhumanidad
como
nos
rodea?
¿Que
dónde está Dios?:
está ahí, justo ahí:
junto al herido, al
moribundo, al pobre,
al excluido, al violado en sus derechos.
Está ahí; siempre
está ahí. Como aquella noche: en medio
de la oscuridad, en el
rincón más perdido y
pobre del planeta. Y
tú, y yo, y nosotros;
¿Dónde estamos nosotros?...
Javier Goñi

«Porque tanto amó Dios al mundo...»
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claretianos

Emergencia tras el Tifón “Hayan”
Carta desde Filipinas diez días después
peor ha pasado. Hemos sobrevivido. Vamos a reconstruir Tacloban en honor de nuestras familias y
seres queridos que murieron durante el desastre”,
dijo el alcalde la semana pasada. Pero los supervivientes dicen: “No tenemos nada que comer, no
hay refugio, no hay nada. ¿Dónde y cómo vamos a
empezar?”

Teofisto Suan se sienta solo en una carretera fangosa en Daanbantayan en el norte de la provincia
de Cebu y dice que la falta de comida y de agua
podría acabar con su vida. Cuatro días después de
que el super tifón Haiyan, o Yolanda, arrasara las
islas de Visayas en el centro del país, la situación
seguía caotica. “No sé qué hacer, decía el campesino Teofisto. Mi esposa está enferma y mis cuatro
hijos tienen hambre”.
Las agencias de ayuda, grupos de ayuda y periodistas se apresuraron a establecer puestos de emergencia en la ciudad de Tacloban, pero en Daanbantayan había poca evidencia de las operaciones de
socorro en los días posteriores al tifón. La situación
en Tacloban no era mucho mejor, a pesar de la presencia más activa de los voluntarios y trabajadores
llegados de fuera.
Desesperados por el hambre y la sed, los supervivientes han saqueado tiendas, almacenes de ayuda
y centros comerciales mientras que otros han rastreado las viviendas dañadas buscando cualquier
cosa comestible. Los residentes de la devastada
ciudad dicen que la distribución de artículos de
socorro ha estado, y sigue estando, bastante desorganizada; una situación caótica agravada por la
ausencia de corriente eléctrica en toda la isla.

Los Claretianos tenemos una comunidad en la ciudad de Ormoc en la isla de Leyte: el noviciado internacional para varios países de Asia. También han
sufrido los efectos del tifón y todos los tejados de
los edificios han sido destruidos. Lograron refugiarse junto con las familias vecinas en el primer piso
del edificio de formación. Ahora están dedicados
junto con los novicios a ayudar a las familias de
los cinco barrios que están bajo nuestro cuidado
pastoral. La ayuda va llegando poco a poco para
procurar comida y agua desde la ciudad de Cebu.
Se han desplazado claretianos para ayudar en las
tareas de ayuda humanitaria más urgente. La respuesta generosa de la familia claretiana va llegando y es una nota de esperanza en la reconstrucción
física y moral de estas comunidades.
Angel Calvo, cmf, 19-noviembre-2013

Tras esta carta, las noticias de la llegada efectiva de
ayudas a la población afectada se han ido sucediendo,
gracias a Dios. Desde España, pusimos en marcha inmediatamente una Campaña de Emergencia que a través
de nuestra ONG, PROCLADE, ha recaudado de momento casi 100.000 €, que ya han empezado a ser utilizados.
La cuenta para donativos para la Emergencia es: 0049
3283 56 2015006031.

“Este es un pueblo fantasma, nos decían. La única
opción ahora es salir de la ciudad y tal vez regresar
después de un año o dos”. Todos los que pueden
salir de la isla a través de aviones militares o barcos van a Manila o las ciudades cercanas de Mindanao o Cebu.
Al menos 32 países, así como organizaciones internacionales han prometido asistencia de socorro
en dinero o en material de ayuda humanitaria. “Lo
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en misión
En Honduras y en España
Formación y sensibilización en DDHH

En cinco aldeas de la zona de Arizona, (Tela Honduras) ha dado comienzo un “programa
de formación y sensibilización en Derechos
Humanos para actores de cambio y por una
cultura de paz en Honduras y España” coordinado desde PROCLADE. El proyecto incluye
acciones de sensibilización en España, que
ya han comenzado, y talleres de formación
en Honduras, en aldeas en las que la población está siendo amenazada incluso de
muerte si no dejan sus casas y sus terrenos a
grandes empresas mineras e hidroeléctricas.
El primero de dichos talleres dio comienzo el
15 de noviembre, con 30 mujeres del sector
Florida del municipio de Yoro (Buena Vista,
Nueva Esperanza, Las Mercedes, El Socorro,
Nueva Florida).

con las opiniones de las participantes así como de sus experiencias,
pues la mayoría ha tenido experiencias fuertes en su ambiente familiar.
Esto permitió la interacción entre las participantes y la facilitadora.
Se continuó con la temática de Derechos de la mujer y las desigualdades de género en nuestra sociedad. Se realizaron trabajos en grupos, utilizando material bibliográfico de la Universidad Centroamérica
(UCA) de El Salvador. Finalmente, una representante de cada grupo expuso lo trabajado y algunas posibles sugerencias de cómo ir mejorando en nuestras familias, comunidades y sociedad.

Este primer taller se inició partiendo de la
percepción subjetiva y situación objetiva de
los Derechos de las participantes. La facilitadora del taller realizó la exposición del tema
tomando ejemplos de la vida diaria y basados en la realidad. El tema fue enriquecido

JOMI son unas jornadas de formación y reflexión organizadas por las PROCLADES (de Santiago, Bética,
Canarias, Euskadi), las ONG Enllaç Solidari y Korima, y por los equipos de “Solidaridad y Misión” de
la familia Claretiana de España que convoca a gente
que pretende vivir sus inquietudes solidarias dentro
del estilo que promueven estas organizaciones de la
Familia Claretiana y que participan o han participado
de sus acciones o en sus actividades.
En el JOMI, que se realiza anualmente desde 1993,
se tratan temas relacionados con la solidaridad, el
compromiso social, el análisis de la realidad, la cooperación internacional… puesto que las entidades

participantes pensamos que es muy importante la
información y la formación sobre los temas que afectan directamente al desarrollo de los pueblos.
En el JOMI-Barcelona-2013 y con el tema de ACCIÓN
SOCIAL Y COOPERACIÓN MISIONERA se quiere
abordar la reflexión de las relaciones y programas de
cooperación, tanto en el Norte como en el Sur, desde
la situación actual de crisis; y como crear sinergias
y afrontar las situaciones con solidaridad sin cerrar
ventanas y puertas de interrelación, y rehuyendo la
tentación de cerrar los ojos al mundo mirándose “a
uno mismo y sus circunstancias”.
					
Ricard Costa
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Rusia

1.

Pastoral parroquial en el círculo polar

Parroquia San Miguel Arcángel, Murmansk.
Responsable: Juan Sarmiento CMF Cantidad Solicitada: 10.000 €
Desde el año 2001 los Misioneros Claretianos se hacen cargo de la Parroquia de San
Miguel Arcángel en Múrmansk. Después de lograr construir el templo, gracias a la generosidad de muchas personas, continuamos en la tarea de evangelizar la parroquia
más al norte del mundo. La parroquia trabaja con grupos de Primera Comunión, jóvenes y grupos bíblicos. También visitan algunas ciudades cercanas para apoyar pequeñas comunidades. Llevamos la luz del Evangelio a personas que, después de muchos
años de sequía espiritual en Rusia, ahora pueden volver a practicar su fe.

2.Honduras Pastoral de la Salud para los Pobres
Responsable: Ángel Garachana, Obispo de San Pedro Sula.
Cantidad Solicitada: 10.000 €

La diócesis de San Pedro Sula tiene organizada una amplia pastoral de la salud con
voluntarios coordinada por la comisión diocesana de pastoral de la salud: hogares de
ancianos, consultorios y dispensarios parroquiales, red médica de ayuda, brigadas
médicas,... Queremos potenciar este año dos aspectos: contribuir a una nueva cultura
y a unas adecuadas actitudes y comportamientos hacia las personas con deficiencias y
discapacidades diversas por medio de cursos y talleres; y crear un equipo de pastoral
en los hospitales, especialmente en los públicos, dirigidos por religiosas preparadas.

Cuba

3.

Promoción Humana y Desarrollo Social

Responsable: Arturo González CMF.
Cantidad Solicitada: 5.600 €
Los Misioneros Claretianos de Guantánamo desarrollan varias actividades destinadas
a los jóvenes, las mujeres y los ancianos de la parroquia de “La Milagrosa”. Artesanía:
los adultos mayores pueden tener una actividad física que les permita sentirse útiles,
se ayuda a mujeres embarazadas de escasos recursos y se confecciona ropa para
niños. Agrícolas: crianza de animales y siembra para mitigar la hambruna. Asistenciales: comedores para niños, enfermos y adultos mayores sin ayudas estatales que
están en extrema pobreza, solos o abandonados, enfermos de lepra o VIH-Sida,…

4.Paraguay

Formación de agentes de pastoral

Lugar: Yhú y Lambaré. Responsable: Petronilo Chávez CMF.
Cantidad Solicitada: 6.500 €
Queremos responder a una necesidad troncal de nuestra misión: formar y capacitar
a los agentes pastorales. El proyecto engloba las realidades en las que los Misioneros
Claretianos de Paraguay desarrollan su trabajo, y tiene dos líneas fundamentales: la
formación de los agentes de pastoral tanto en Yhú como en Lambaré, proporcionando
a los líderes y animadores una preparación más humanizadora e integral adaptada
a la realidad y circunstancias; y creación de un equipo de pastoral vocacional juvenil
para atender la promoción vocacional en la zona de nuestra misión y fuera de ella.
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5.Dominicana

Centro Nutrición Niños

Lugar: Jmaní, frontera con Haití. Responsable: Demuel Tavárez CMF
Cantidad Solicitada: 7.000 €
El Centro está en la ciudad de Jimani, en la frontera con Haití. Fue construido como
un local básico y sencillo para dar respuesta a las situaciones más graves de desnutrición, salud y deficiencia académica de niños. Actualmente, en el centro se da respuesta a las necesidades urgentes de la población más vulnerable, mujeres y niños.
Actualmente atiende de forma directa a 150 niños y 100 mujeres embarazadas. La
colaboración que solicitan en para poder seguir proporcionando alimentos a estas
familias.

6.Camerún

Desrrollo rural y agrícola en Bertoua

Lugar: Pekwa, Distrito de Baham. Responsable: Andrew Esua CMF
Cantidad Solicitada: 5.000 €
Bertoua se encuentra en el Este de Camerún. Es una zona especialmente desatendida
por el Gobierno. Los Misioneros Claretianos compraron un terreno de 15 hectáreas
para llevar a cabo un proyecto de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria. Solicitan colaboración para poder comprar semillas y poder formar a la comunidad en técnicas agrícolas. Los cultivos con lo que se quiere iniciar a trabajar con la comunidad
local son Batata y Yuca que son los que más se consumen en la zona. El objetivo es
contribuir a mejorar la calidad de vida y salud de la población.

7.Uganda

Iglesia de Katukuru y placas solares

Lugar: Katukuru. Responsable: Joy Mampillikunnel CMF.
Cantidad Solicitada: 7.300 €
La comunidad católica de Katukuru ha sido muy activa y dinámica desde el principio
y construyeron su primera iglesia en 1950. En estos últimos años han comenzado,
la construcción de una escuela primaria y una escuela secundaria los terrenos de la
parroquia. Debido al incremento de la población católica de la zona, necesitan una
nueva iglesia. Por otra parte, en Kampala, la capital necesitan instalar paneles de
energía solar para obtener suministro eléctrico para la casa de tránsito de misioneros
y de acogida de enfermos.

8.Honduras, Bolivia, Apoyo a misioneros y voluntarios
laicos en Misión
Congo y Dominicana
Dirigen: Misiones Claretianas y Fundación PROCLADE.
Cantidad Solicitada: 10.000 €
Desde hace casi 20 años, Misiones Claretianas y Fundación PROCLADE han posibilitado la experiencia misionera y de voluntariado de corta duración, de más de 230 personas. Además, cuatro misioneros laicos están trabajando actualmente con los claretianos en Bolivia, República Dominicana y Congo como voluntarios de larga duración.
Este proyecto apoya económicamente los gastos de mantenimiento y las actividades
sociales y pastorales de estos misioneros y voluntarios laicos.
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Oración para la noche de Navidad
(Todos alrededor de la mesa preparada; se apagan las luces y se dejan sólo las velas; Conviene tener una linterna para el que lee y para iluminar al niño Jesús en su momento. Cada
guion lo lee una persona)

EL NIÑO DE LA VIDA
Estamos en una noche muy especial: hace
muchos años en una noche como esta algo
muy especial ocurrió…
“El pueblo que caminaba en la oscuridad
vio una gran luz. A los que vivían entre tinieblas, una luz les brilló. Acrecentaste el
regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría
por tu presencia.”
Dos mil trece años después sigue habiendo oscuridad a nuestro alrededor: desastres naturales, injusticias, crisis, guerras,
hambre, enfermedades, insolidaridad.
Pero no estamos solos.
Desde aquella noche brilla en el mundo
una luz especial: Dios es “Dios-con-nosotros”, el Enmanuel; ha venido para darnos vida, y vida en abundancia.
(Se canta un villancico mientras se ilumina
la imagen del Niño Jesús)

Viene Dios a nosotros sin palabras
con la misma sencillez y el mismo afecto
con que digo: “padre”, “madre”, “hermano”,
“familia”, “corazón”, “noche”, abrazo”.
Viene Dios a nosotros sin palabras
ardiendo en deseos de vida,
muriendo de hambre y sed
en Lampedusa, Haití, Filipinas…
Viene Dios a nosotros sin palabras
¿Adónde está tu canto, ahora?
¿Adónde tu risa y tu fe?
¿Adónde tu esperanza y tu sueño?
¿Adónde diriges la mirada?
¿Adónde le encontraremos?
¿Adónde queda la vida si tanto daño hacemos?

Háblame, hermana Navidad. Canta.
Dime todo, todo de ti.
Revélame tu presencia.
Entrégame tu misterio
Visítame con la alegría del cielo.
Navidad silenciosa que llevamos dentro
sobre esta humilde y herida cuna
de nuestro corazón.
Por ti somos felices si vamos a tu encuentro
de todo lo que es cumbre o plenitud,
paz o evangelio.
Amén.
www.fundacionproclade.org

Si conoce usted a alguien que pudiera estar interesado en recibir este boletín informativo, y él o ella estuviera de acuerdo en dejarnos sus datos para que se lo mandemos, envíenos los siguientes datos por
correo electrónico (solidaridadymision@claretianos.es) o postal: Conde de Serrallo 15, 28029-Madrid.
Nombre y apellidos:
Correo postal o electrónico:
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Localidad:				

Provincia:

