
1. Rusia. Apoyo a la pastoral en el polo Norte
Parroquia San Miguel Arcángel, Murman - Responsable: Juan Sarmiento, cmf

2. Honduras. Viviendas parroquiales de sacerdotes

San Pedro Sula - Responsable: Ángel Garachana, Obispo

Municipio Pueblo Nuevo (Dpto. de Estelí) - Responsable: Alejandro Rojas, cmf

Las comunidades campesinas de Los Llanos 2 y Los Rincones han detectado la necesidad de 
construir dos capillas que sirvan no sólo como lugar digno para las celebraciones litúrgicas sino 

también para las diferentes reuniones de las comunidades. En ambos casos, las comunidades 
locales ya se han organizado y están dispuestas a aportar su mano de obra, pero necesitan la 

ayuda para la compra de materiales.

3. Nicaragua. Construcción de dos capillas

Importe: 
10.000 €

Misiones 
claretianas

Los claretianos de Murman necesitan ayuda para poder seguir presentes, como pide el Papa 
Francisco, en lugares de frontera. Así, desde hace 15 años, visitan a la comunidad católica de la 
zona, celebran sacramentos y llevan a cabo actividades sociales y pastorales. 

En los últimos 3 años, la ciudad de San Pedro Sula ha experimentado un gran aumento de 
población, lo que ha llevado a abrir seis nuevas parroquias. La ayuda es para la adquisición o 

construcción de una casa cural desde la que los sacerdotes puedan llevar a cabo su tarea pastoral, 
misionera o social.

Importe: 
10.000 €

ESCRIBE EL NÚMERO DEL PROYECTO MISIONERO CON EL QUE QUIERES COLABORAR

Nombre y apellidos:  ____________________________________________________________________
Dirección postal: _______________________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________ Teléfono: _________________________
NIF: ______________________________________________ Cantidad: _________________________
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Rellena este documento y entrégalo en tu parroquia claretiana o envíalo a info@fundacionproclade.org o a la Calle Conde de Serrallo 15, 
28029 Madrid. 
Si prefieres, entrega tu aporte en la parroquia, por giro postal o transferencia bancaria a Banco Santander: ES13 0049 3283 52 2414988043 
o BBVA: ES84 0182 9012 11 0200703125
Todos tus datos son confidenciales y están protegidos según la Ley Oficial de Protección de Datos.  Las aportaciones económicas deducen de la cuota íntegra IRPF (NIF imprescindible).

Firma:

Rosario - Responsable: José Luis Latorre, cmf

El colegio claretiano de Rosario necesita fondos para garantizar la continuidad de un espacio 
que acoge a jóvenes que han caído en el consumo de drogas como consecuencia de la llegada 

de poderosos narcotraficantes al país. Allí, reciben acompañamiento psicológico y social así como 
talleres de música, danza y fotografía.

Importe: 
12.000 €4. Argentina. Prevención adicción en jóvenes

Importe: 
10.000 €

Departamentos de Chocó, Caldas y Antioquía - Responsable: Luis A. Valencia, cmf

Se propone capacitar y acompañar a las comunidades indígenas en el conocimiento y defensa 
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Una formación que les permita 

fortalecer la gobernabilidad indígena en un territorio marcado por la débil presencia institucional y la 
presión de los grupos armados. 

5. Colombia. Derechos de las comunidades indígenas
Importe: 
10.000 €

6. Indonesia. Desarrollo socioeconómico de mujeresTilomar, distrito de Covalima - Responsable: Juan Ángel Artiles, cmf

Importe: 
10.000 €

Las mujeres viudas con hijos de Indonesia están especialmente castigadas por la si-
tuación social y económica. Este proyecto busca fomentar su desarrollo personal y fa-
vorecer su independencia económica mediante la crianza y el crecimiento de pollos para 
posteriormente venderlos en el mercado local. 

Shanghái y Guanxi - Responsable: Francisco Carín, cmf

La financiación solicitada irá para la leprosería de Guanxi, que periódicamente es visitada 
por laicos claretianos de Macao, donde los misioneros trabajan en pastoral social desde hace 

varios años. Se ayudará a mejorar las infraestructuras y apoyar la integración en la sociedad de 
las personas tratadas. 

7. China. Pastoral social de China continental Importe: 
10.000 €

8. India. Reparación Iglesia y música para el almaKovilankulam, Tamil Nadu - Responsable: Anthony Samy, cmf.

Importe: 
10.000 €

La ayuda será para reparar el templo de Kovilankulam, una de las subestaciones más grandes de la 
Parroquia de Karmanthu. El templo fue construído en 1989 y en él se reúnen una treintena de fami-
lias. Además, los 162 misioneros claretianos de la Provincia de Chennai quieren producir un álbum de 
música espiritual para ayudar a meditar.

Lito, Buipe - Responsable: Gregory A. Iwu, cmf

Este proyecto pretende renovar y comprar bancos para la capilla de Lito, subestación de 
Buipe, que se encuentra en muy malas condiciones, siendo incluso inseguro realizar allí las 

celebraciones. Además, se busca formar y empoderar a los jóvenes con la construcción de 
un corral y la compra de aves. Una iniciativa que permitirá a la parroquia ser autosuficiente para 

financiar sus actividades.

9. Ghana. Mejora y ampliación de la capilla de Lito Importe: 
9.700 €

10. Tanzania. Minibús escolar
Michungwani - Responsable: Bernard John, cmf

Importe: 
10.000 €

El colegio de preescolar y primaria St. Claret, que funciona desde 2007, dispone de docentes cua-
lificados pero no de un sistema de transporte público, lo que obliga a los menores a ir andando a la 
escuela. Por ello, solicitan ayuda para comprar un autobús escolar para los estudiantes que provienen 
de lugares lejanos.
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