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ué bien nos lo contaba el evangelio. Al
primer albor, giró la piedra del sepulcro,
y de la muerte saltó la vida. 		
Cristo había resucitado. Y seguimos
cantando aleluya. Ahora nos toca gritar: Ven,
Espíritu Santo. Nos metemos de rondón en la
escena del Cenáculo de Jerusalén. Los discípulos de Jesús están unidos, solo hay un corazón.
Nos hacemos un hueco entre ellos. Un ruido
impetuoso, un viento recio, unas llamas de fuego anuncian la venida del Espíritu. “Se llenaron de Espíritu Santo, y proclamaron las maravillas del Señor”. Y, presidiendo, la Madre de
Jesús, la colmada de Espíritu, la madre de los
nacidos del agua y del Espíritu en el Bautismo.
Lo bueno es que el río del Espíritu sigue regando la historia. Ha inspirado, ha creado todas
las cosas bellas, todos los sueños buenos, todas
las mentes claras. El mundo tiene “espíritu”, evoca la gracia del Creador. La liturgia toca todos los
símbolos hermosos para llamar al Espíritu: lumbre
de los corazones, agua refrescante, aceite que
presta suavidad, sal que ahuyenta la corrupción,
viento que es energía, aliento de vida. El místico y poeta se arranca: “Oh llama de amor viva,
que tiernamente hieres… Oh cauterio suave, oh
regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe”. Pero solo seremos
“espirituales” si damos los frutos del Espíritu. “No
apaguéis al Espíritu”, nos advertirá San Pablo.
Como a los discípulos, en la tarde de la Resurrección, Jesús nos repite hoy a nosotros: “Recibid, el Espíritu Santo”, “Id por todo el mundo”.

El fuego misionero, la pasión por el Reino está
con nosotros. En una palabra, nos toca ahora
sembrar resurrección, poder decir con nuestras palabras y obras: “Hemos visto al Señor”, y
que la gente lo crea. Pero solo se cree al amor.
Somos Solidaridad y Misión. Algo nos quema. No se ven los frutos del Espíritu: Cunde
la “indiferencia globalizada”, en palabras del
Papa Francisco. Se apuesta mucho por el descarte y la exclusión. El hambre mata cada día,
quedan muchas regiones de muerte, las pestes y epidemias causan muerte sin esperanza, nos aplastan los desastres naturales, hoy
muchos hermanos de sangre cristiana son
mártires, a causa de la violencia inhumana
en países como Irak, Nigeria, Siria; el mundo mira a otra parte, nosotros los lloramos.
La Iglesia está en pie de guerra por la justicia y por la paz. La solidaridad y el desarrollo
son el nombre, hoy, de la caridad. Se multiplican los ejemplos: por fin, beatifican a Monseñor
Romero; “San Romero de América”, proclamó,
ya antes, el pueblo: “Si me matan, resucitaré en mi pueblo empobrecido”. También son
mártires los Hermanos Hospitalarios a los que
el Ébola se llevó. Y tantos. Junto a ellos, muchos cristianos anónimos que rezan, que luchan, que gritan. Y cuántos proyectos salen
adelante por la generosidad de los que aportan
su dinero. Así se construye el Reino de Dios.
Es el fruto del Espíritu de Dios entre nosotros.
Conrado Bueno, cmf

El fuego misionero está con nosotros
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Aprendiendo a acoger al otro

“E

l futuro de las religiones depende de la capacidad que tengan para entenderse entre
ellas, para aceptarse mutuamente”. Estas
son sólo algunas de las palabras que el obispo de
Tánger, Santiago Agrelo, regaló a los participantes del
JOMI 2014, la Jornada Misionera Anual de las ONG de
la familia Claretiana en España. A esta pequeña ciudad
marroquí, que sirve de puente entre Europa y África,
acudieron más de cincuenta miembros de las PROCLADE de Santiago, Bética y Euskal Herria, Enllaç Solidari
de Cataluña, KORIMA de las Claretianas, AMIC de las
Misioneras de la Institución Claretiana…
Todos ellos dedicaron tres intensos
días a formarse
en el diálogo entre Cristianismo e
Islam y en el conocimiento del
apoyo brindado
a los emigrantes subsaharianos que desde
allí buscan pasar a Europa.
Desde Caritas, su secretaria general
en Andalu-

JOMI 2014

cía, Auxi González, recordaba como “la interculturalidad es
una experiencia de apertura respetuosa al otro mediante el
diálogo y la acogida, no impuesta sino replanteando la vida
personal y social”. Y es por ello que insistía en que, “como
cristianos, debemos poner a la persona en el centro”.
Junto a esta formación impartida por gente con gran experiencia de trabajo en Tánger, también hubo espacios para
tocar y sentir de primera mano la realidad. Así, acudieron al
Hogar del Padre Lerchundi, un proyecto que atiende a decenas de niños y niñas en cinco dimensiones: educativa, sanitaria, familiar, social, y de ocio y tiempo libre.

Mozambique tiene nueva casa

L

misionera

a misión claretiana en Mozambique cuenta, desde
el pasado mes de diciembre, con una nueva casa
de la comunidad en la ciudad de Nampula. La casa,
fabricada toda en madera y donada por la Provincia Claretiana de Brasil, fue bendecida el 12 de diciembre por el
Padre Miguel A. Velasco, Prefecto General de Apostolado,
durante la visita canónica a esta misión dependiente de
la Provincia Brasileña y de la de St. Thomas.
El trabajo directo de los claretianos en este país africano se remonta al año 2005, cuando los Superiores de
la provincia de Brasil Meridional y de la Delegación de
Brasil Central viajaron hasta Mozambique con la idea
de fundar una comunidad. En Maputo, la capital, fueron acogidos por los Misioneros Dehonianos, quienes les
llevaron a conocer los territorios y las tareas confiadas a
ellos en el norte del país. Desde entonces, trabajan incansables para evangelizar y mejorar la situación de los que allí
viven y luchan cada día.

en misión
m
La misión de Katukuru
ya dispone de letrinas

Uganda

M

i nombre es Carolina y tengo 37 años de edad. Soy
madre soltera con cuatro hijos y vivo en la aldea Katukuru, en Uganda. Estamos muy contentas de que
haya llegado la ayuda para la construcción e instalación de
letrinas en tres iglesias zonales de la Misión de la aldea. La
falta de servicios sanitarios adecuados era un problema serio especialmente para las mujeres. Cada vez que teníamos
seminarios y conferencias en las iglesias zonales, teníamos
que escondernos detrás de un arbusto que hiciera las veces
de aseo. No teníamos privacidad y muchas de las mujeres
no se veían preparadas para participar en los programas
por la falta de instalaciones. Ahora estamos muy contentas
y agradecidas; no existe ningún problema para acudir a los
seminarios ya que nuestras necesidades sanitarias están
cubiertas gracias a la construcción de los aseos y baños.

La vida mejora con las
plantas potabilizadoras

C

Indonesia

reo que no hay que insistir en las bondades de consumir
agua. Más en un pais caluroso como Indonesia donde la
escasa hidratacion es común y fuente de muchas enfermedades. Disponer de agua pura, con un sabor mas agradable
que el agua embotellada, es una fuente de bendicion para las
tres casas formativas que tiene la Delegacion de IndonesiaTimor Leste.
Es verdad que el uso de las mosquiteras tambien ha ayudado mucho: en la época donde hay más mosquitos, el número de jovenes estudiantes enfermos ha descendido notablemente (de unos 20 semanales a tres al mes). Éste es el dato
más contundente. Evaluar la mejora en el desarrollo fisico y la
salud en general es más difícil, pero siempre que cae enfermo
alguien, los medicos insisten en que beba mucha agua.
Otra prueba de que la medida ha sido acertada es que
otras instituciones (como el Seminario Diocesano de Dili) ha
seguido nuestro ejemplo y ha instalado una purificadora del
mismo tipo que rellena los botellones de plastico, denominados galones, por la cantidad de liquido que puede albergar.
Con estas mejoras, confiamos que no sea por enfermos
que perdamos vocaciones de misioneros que estan llamados a
servir a la Iglesia por el mundo entero.
Reiterando nuestro agradecimiento, se despide, atentamente. Padre Francisco Baeza.
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Nnuestras cuentas

E

n este boletín de Solidaridad y Misión hemos querido incluir las cuentas del año pasado; queremos ser
transparentes, y que podáis conocer en qué se utiliza
el dinero que generosamente nos hacéis llegar para los benefactores de nuestras misiones. El nuevo Equipo de SyM
está haciendo un esfuerzo importante por impulsar proyectos en nuestras misiones, pero también aquí en España, en
proyectos de acción social (este año se financiará uno en
los barrios marginales de Fuensanta, en Valencia), en la
animación misionera de nuestras comunidades y posiciones
en España, y en sensibilización (a través de la Semana Misionera, este boletín...). Todo ello tiene sus costes y vamos
a trabajar por darlos a conocer y ajustarlos en lo posible.

Pero seguimos necesitando vuestro esfuerzo para financiarlo todo: como podéis ver en la gráfica, los ingresos han
descendido espectacularmente en estos años de crisis y,
como consecuencia, también se ha reducido el dinero que
hemos podido destinar a proyectos.

INGRESOS 2014

GASTOS 2014
16.811,60

Donaciones para chequera

6.600,00

Proyectos específicos

Por todo, desde estas líneas os invitamos, a claretianos
y seglares, a que hagáis todo lo que podáis por distribuir
esta hoja de SyM, darnos a conocer a otros, y colaborar
económicamente. Porque juntos lo lograremos.

Proyectos chequera

61.458,41

Apadrinamientos

11.150,05
20.500,20

Donativos colaboradores

38.212,20

Hoja SyM / Exposiciones

Apadrinamientos

11.150,05

Gestión, luz, teléfono

5.720,19

Aportación comunidades

62.244,92

Vehículos, viajes, estancias

4.453,98

9.505,00

Reparaciones y conservación

1.401,52

Campañas Posiciones Claretianas

10.000,95

Otros ingresos varios

154.524,72

TOTAL
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Aporte personal PROCLADE

29.832,80

Varios (misiones, seguros...)

1.544,35
136.061,50
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2015 Año europeo
del desarrollo y
puente para los ODS

REDES da un impulso
a la incidencia política

E

l 2015 es un año clave para el futuro de la cooperación al desarrollo y el papel de Europa en el mundo.
Se trata del Año Europeo de Desarrollo, el primero
consagrado a la acción exterior de la Unión Europea y, por
tanto, una oportunidad única para conocer, y exigir, un
compromiso real de los países miembro con la erradicación
de la pobreza en el mundo.
Bajo el lema ‘Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro’, el objetivo de las instituciones europeas es dar
a conocer los beneficios que la cooperación al desarrollo implica para las dos partes: para los beneficiarios pero
también para los ciudadanos europeos. Unos ciudadanos
que, pese a considerar que la lucha contra la pobreza debería ser una de las grandes prioridades de la Unión Europea, más de la mitad dicen desconocer a qué se dedica la
ayuda que aportan sus países.
Pero además, este año es especialmente relevante por
partida doble: se cumple el plazo dado para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio que el mundo acordó
en el 2000. Momento en el que la comunidad internacional debe decidir cuál será el futuro marco mundial para
la erradicación de la pobreza a través de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

E

l pasado 7 de marzo la Red de Entidades de Desarrollo Solidario (REDES), plataforma que agrupa más de
50 ONGDs de inspiración cristiana, tuvo su Asamblea
General. En el orden del día destacaban las propuestas a
aprobar sobre la nueva estructura de REDES y sobre los primeros pasos a dar hacia el sueño compartido por todas, del
que tanto hemos hablado y debatido estos dos últimos años.
REDES ha resumido este sueño compartido: ser una red
significativa para cada entidad miembro, para las bases y para
la Iglesia en su conjunto; constituyendo un signo de unidad,
trabajo en común, fraternidad y solidaridad. Una red que sea
un referente reconocible en incidencia política en cooperación
y educación para el desarrollo, dando voz a aquellas personas
hermanas que no son escuchadas, despertando en la ciudadanía la inquietud y compromiso por un mundo más justo
y solidario, generando capacidades para proponer y vivir alternativas coherentes con los valores cristianos y buscando
alianzas con otros actores sociales e instituciones.
El primer paso hacia ese sueño es una nueva estructura organizativa. Desaparece la Portavocía y se crea un
nuevo “Grupo de Representación, elegido por votación, y
que será el que asuma la responsabilidad de dirigir REDES
para que se realicen lo mejor posible las propuestas y
decisiones tomadas en la Asamblea. Entre las 10 ONGDs
elegidas salió la nuestra, PROCLADE. Se crea la Secretaría
General, que se encargará de la gestión y dinamización de
las decisiones tomadas, así como de la relación con todas
las ONGDs miembros. Y por último, el grupo de Incidencia
pasa a tener un puesto central, con la presencia de los
coordinadores de cada uno de los 5 grupos de trabajo,
para orientar a todos hacia la Incidencia Política, eje asumido como central. Los grupos de trabajo seguirán con su
tarea habitual, pero con una especial preocupación tanto
por la incidencia como por la comunicación, grupo que a
su vez habrá que reforzar.
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“No he salido del barrio”

L

o que, a priori, puede parecer despectivo porque
condena habitualmente a una infravaloración, para
mí ha sido una constante de enriquecimiento y
dinamismo.“No he salido del barrio” significa que, tanto mi
infancia como mi posterior desarrollo profesional se han
desarrollado en contextos de barrio con señas de identidad
especiales. Mi barrio original (San Lorenzo en Segovia) y
los barrios que me han acogido profesionalmente, en primer lugar Vallecas y después Carabanchel, han contribuido
a situarme ante la vida de una determinada manera.
Crecer, madurar y trabajar dentro de clases menos favorecidas ha contribuido a configurar una particular lectura
de la realidad. Cuando digo particular me refiero a que es
más cercana a la pobreza y a la necesidad que a la riqueza
y a la abundancia, más cercana a la sencillez que a la complejidad. Se ha despertado la necesidad de entender que
es injusto (e indignante) que las oportunidades estén condicionadas por el origen y no por logros y méritos propios,
que la desventaja de origen hay mucha gente interesada
en mantenerla, que sólo desde el cuestionamiento de esa
realidad se pueden generar dinámicas que transformen el
mundo en otro mejor y más justo.

Oración

Dios te salve, María de Nazaret,
llena de Dios y de ternura hacia los hombres.
Como mujer, pisando el polvo de Galilea.
Como madre, amasando el pan con tus manos.
Igual que Jesús, tú nos envías al mundo,
Madre del Crucificado que Vive.
Vuelve tus ojos piadosos
a los que habitan las regiones de la muerte:
Donde los hombres son carne de pobreza,
donde tus hijos derraman su vida
por los olvidados del mundo.
Como tú, morada de la luz,
haznos templos del Espíritu,
y el Espíritu se hará en nosotros
fuego que abrase toda inhumanidad
y aceite que haga más suave tanto sufrimiento.

Cuando he salido del “barrio” he sentido rabia al ver
tanto brote de arrogancia, de narcisismo, de autosuficiencia, de superioridad, entre los más favorecidos. El
barrio me llama insistentemente a reconocer en cada ser
humano al mismo hijo de Dios.
David de Frutos, miembro del nuevo Equipo de SyM

Para que la dureza no llegue a nuestro corazón,
danos entrañas de misericordia,
ante tantos hermanos, tirados en el camino.
Que el amor hacia los más pobres
muestre que somos hijos tuyos.
Que, al darnos tu ternura ante el dolor,
muestres que eres nuestra Madre.
Haz que el soplo del Espíritu
Remueva las cenizas de la indiferencia
y avive las brasas de un corazón nuevo.
De tu mano, María,
sembraremos resurrección,
“para que el mundo viva”.
Conrado Bueno, cmf
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Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos msioneros
Puedes hacerlo en persona, por giro postal o por transferencia bancaria a:
Nº de cuenta Santander: ES13 0049 3283 52 2414988043
Nº de cuenta BBVA: ES84 0182 9012 11 0200703125

