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Desde el año 2000 estamos presentes en esta ciudad rusa, a 1.390 km al norte de 
San Petersburgo, en la que hay una significativa comunidad católica formada por po-
lacos, ucranianos, lituanos y rusos. Desde la inauguración del nuevo templo en 2007 
la comunidad crece año tras año: celebrando los sacramentos, reuniéndose y llevan-
do a cabo actividades pastorales y sociales. Los misioneros, además de atender esta 
parroquia, visitan periódicamente a católicos que viven a más de 200 km. Se necesita 
esta ayuda para continuar apoyando su tarea pastoral y misionera.

Parroquia San Miguel Arcángel, Murmansk. 
Responsable: Juan Sarmiento CMF Cantidad Solicitada: 10.000 €

Pastoral parroquial en el círculo polar1.Rusia

La diócesis de San Pedro Sula cuenta con 61 sacerdotes para millón y medio de habi-
tantes. Solamente 16 son sacerdotes hondureños. Es necesario que estos sacerdotes, 
se preparen bien para su ministerio y para la formación de seminaristas y laicos. Ya 
son tres sacerdotes hondureños los que han podido hacer su licenciatura. Actualmen-
te hay un sacerdote estudiando teología espiritual y otro en espera para el próximo 
año. Necesitan nuestra ayuda para poder garantizar esta formación, imprescindible 
para su tarea pastoral,  misionera y social en el futuro.

Responsable: Ángel Garachana, Obispo de San Pedro Sula.
Cantidad Solicitada: 10.000 €

Estudios teológicos de sacerdotes

En la noche del 24 al 25 de octubre Cuba sufrió el paso del huracán Sandy. Aquellas 
tierras, recorridas por Claret, han sufrido este desastre natural. El huracán atravesó 
de sur a norte la zona oriental de la isla, con vientos de hasta 175 km/h, dejando a su 
paso varios muertos, 226.000 casas dañadas, 17.211 viviendas derribadas y millona-
rias pérdidas en cultivos e instalaciones industriales, médicas y escolares. Es urgente 
ayudar a la población de las zonas más afectadas, entre las que están Santiago de 
Cuba, Songo-La Maya y Guantánamo, en las que tenemos presencia claretiana.

Responsable: Arturo González CMF.
Cantidad Solicitada: 10.000 €

Emergencia tras el Huracán “Sandy”3.Cuba

La Promoción Vocacional y la Formación de los Seminaristas son una prioridad en 
nuestro trabajo misionero en Paraguay. Tenemos 4 sacerdotes paraguayos, 1 estu-
diante de votos perpetuos, 5 estudiantes de teología y 3 novicios. En Lambaré hay 7 
jóvenes en proceso de discernimiento vocacional. Hace tres años se formó el Equipo 
de Promoción Vocacional. Fruto de su trabajo son los jóvenes que todos los años 
ingresan en el Seminario de Lambaré. La financiación solicitada cubriría gastos de 
promoción vocacional y de formación de las nuevas vocaciones.

Lugar: Lambaré. Responsable: Joaquín Medina CMF.
Cantidad Solicitada: 11.000 €

Seminario y promoción vocacional

2.Honduras

4.Paraguay



El número de vocaciones en Indonesia y Timor va creciendo. El gasto para su man-
tenimiento también. En particular, es muy caro obtener agua apta para el consumo. 
Se hace necesario proveer de agua potable a los centros formativos del noviciado y 
al Hata María (Filosofado y Teologado). Para ello se propone la compra de dos plantas 
potabilizadoras de agua a base de filtros y ozono que hagan posible su consumo eli-
minando la suciedad, el exceso de cal y los microrganismos nocivos.

Lugar: Kupang y Soe, Timor NTT. Responsable: Francisco José Baeza CMF 
Cantidad Solicitada: 6.000 €

La misión católica de Pekwa se localiza en las montañas del oeste de Camerún. La Pa-
rroquia de San Kisito cubre un área de 25 kilómetros cuadrados con una población de 
10.000 habitantes, que no tienen acceso al agua potable, por lo que tiene una tasa de 
morbilidad infantil y de adultos muy alta. El personal y los estudiantes de las escuelas, 
así como el personal del centro de salud, tienen que hacer lo mismo. Se propone ex-
cavar un pozo y crear un sistema de distribución de agua para que el pueblo de Pekwa 
y alrededores pueda disponer de agua potable.

Lugar: Pekwa, Distrito de Baham. Responsable: Octave Soh Fonkou CMF 
Cantidad Solicitada: 7.048 €

Katukuru es una misión nueva de los claretianos en Uganda. Tiene una población de 
7.000 familias. La Parroquia se divide en tres centros: Katukuru, Kibaya y Kigando. 
El proyecto que se propone es construir letrinas, baños e instalaciones sanitarias en 
las tres capillas. La letrina de pozo es la forma más común de instalaciones de sanea-
miento en las zonas rurales de Uganda. El proyecto prevé también la organización de 
cursos de higiene en beneficio de la población en general.

Lugar: Katukuru. Responsable: Joy Mampillikunnel CMF.
Cantidad Solicitada: 5.792,40 €

Desde hace casi 20 años, Misiones Claretianas y Fundación PROCLADE han posibi-
litado la experiencia misionera y de voluntariado de más de 230 personas. Estas 
experiencias han ayudado a estas personas a “tocar” y “sentir” de cerca la situación 
de los más desfavorecidos del Planeta, además de su colaboración con los proyectos. 
También se ha favorecido la presencia de un año y hasta toda una vida de misioneros-
voluntarios que colaboran en Bolivia, en Honduras… Este proyecto apoya económica-
mente los gastos de mantenimiento y las actividades sociales y pastorales de estos 
misioneros y voluntarios laicos en los distintos países de Misión.

Plantas potabilizadoras de agua

Abastecimiento de agua potable

Saneamiento básico Misión de Katukuru

Apoyo a misioneros y voluntarios 
laicos en Misión

6.Camerún

8.Paraguay,
Honduras, Bolivia ...

5.Indonesia

7.Uganda

Dirigen: Misiones Claretianas y Fundación PROCLADE.
Cantidad Solicitada: 10.000 €




