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Ven Espíritu divino, 
hoy es el día, esta es la hora.

Ven Espíritu divino, 
que estás siempre en los inicios de toda obra buena.

Ven Espíritu divino, 
haznos discípulos y misioneros de la Buena Nueva.

Ven Espíritu divino, 
danos tu fuerza para construir el Reino.

Ven Espíritu divino, 
pon en nuestros labios palabras de consuelo 
y en nuestras manos gestos de misericordia.

Ven Espíritu divino, 
haznos generosos para salir de nuestro egoísmo.

Ven Espíritu divino, 
para ponernos de parte del más débil 
y del que ha perdido toda esperanza.

Ven Espíritu divino,  
ayúdanos a devolver, restituir, afianzar, llevar a plenitud.

Ven Espíritu divino,   
para que seamos el rostro misericordioso del Padre.

Ven Espíritu divino,  
para que nos podamos dar por entero.

Ven Espíritu divino,                                           Amén.

Oración

PLENITUD DE LA PASCUA 
PENTECOSTÉS

Óscar Romano Yuste, cmf

El día y el tiempo del Espíritu Santo, Pentecostés  

El Espíritu estuvo en el inicio de la vida pública de Jesús y 
está también al comienzo de la actividad misionera de 
la Iglesia: para continuar el plan salvífico universal; para 

llevar a término la obra de Cristo después de su Ascensión y 
convertir a los discípulos en mensajeros de paz y de perdón; 
para comunicar sus dones a los fieles en favor del bien común.

Pentecostés en el Año de la misericordia: un año de gracia 
para llevar una palabra y un gesto de consolación a los 
pobres, anunciar la liberación a cuantos están prisioneros de 
las nuevas esclavitudes de la sociedad moderna, restituir la 
vista a quien no puede ver más porque se ha replegado sobre 
sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos han sido privados 
de ella. La predicación de Jesús se hace de nuevo visible en 
las respuestas de fe que el testimonio de los cristianos está 
llamado a ofrecer (Cfr. MV16). Pentecostés misericordioso: la 
Vida de Dios a todos los rincones de nuestro mundo.

¡Somos discípulos! Con María en el cenáculo hemos recibido 
la entrañable fuerza que nos viene de lo alto. Y hablamos 
de Dios en el lenguaje que todos entienden: la cercanía y la 
ternura. Porque ¡somos misioneros! La Misión pertenece a 
nuestra identidad más profunda. Hemos recibido del Espíritu 
un carisma que nos configura con Jesús y nos asemeja a los 
apóstoles, en comunión de vida, entregados por entero al 
Padre y al Reino (SM 1).



UNA FURGONETA 
HACIA EL FUTURO

Soy el Hermano 
Thomas, párroco 
de la parroquia de 

Katukuru, donde sirvo desde 
2013. Para la gente de 
Katukuru era un sueño muy 
esperado el poder construir 
una iglesia más grande 
ya que la antigua no daba 
cabida a todas las personas 
que venían a orar. De hecho, 
en los días grandes de 
Pascua, Navidad y otras 
celebraciones teníamos que 
colocar bancos fuera de 
la iglesia para que todo el 
mundo se pudiera sentar. 

Cuando llegamos los Clare-
tianos a esta parroquia 
empezamos a solicitar fondos para completar la 
construcción de la iglesia. Estamos muy contentos de 
ver que algunas organizaciones vinieron en nuestra 
ayuda. Fue entonces cuando tuvimos conocimiento 

de que PROCLADE logró 
obtener el dinero a través 
de su programa de chequera. 
Así, nuestro agradecimiento va para 
todos aquellos que han colaborado 
desde España y nos han ayudado a 
completar la construcción de nuestra 
iglesia. Muchas gracias por tener un 
espíritu generoso: aunque estamos 
lejos estamos unidos con ellos por el 
amor de Cristo.

La Iglesia fue bendecida el pasado 
19 de marzo y desde entonces ha 
aumentado la gente que asiste. 
Tenemos tres escuelas de la misión 
y todos estos niños no podían asistir 
a la misa en la antigua iglesia porque 
era pequeña. Ahora también están 
contentos porque vienen a rezar 

juntos. Ustedes han pintado sonrisas en nuestras 
caras al compartir su generosidad con nosotros.
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El pasado mes de marzo, el equipo de Akay Kalinga 
nos desplazamos a la ciudad de Ipil para acompañar 
y celebrar la graduación de una de nuestras chicas, 

Nurwisa Muksan. Nurwisa llegó al centro de acogida hace 
17 años, cuando apenas tenía 8 y llevaba sobreviviendo 
en la calle ya varios años. Nurwisa es una de los muchos 
chicos y chicas que Akay Kalinga ha acogido, cuidado 
día a día y acompañado en su escolarización. Por eso, 
uno de los momentos más gozosos es cuando podemos 
celebrar la consecución de sus sueños. 

El centro de acogida Akay Kalinga, junto con otro centro 
de acogida para las chicas víctimas del tráfico humano, 
Tanglaw Buhay, es referencia en el trabajo de atención de 
los derechos de los menores en situación de marginación 
social. Para el trabajo en los centros de acogida y en las 
distintas comunidades que atendemos, la furgoneta ha 
ayudado mucho. Ha permitido realizar los programas de 
acompañamiento a las comunidades de desplazados, la 
atención a la salud, a la educación de niños y adultos, el 
fortalecimiento de los medios de vida… 

Pero sobre todo facilita muchísimo las labores en 
los centros de acogida, tanto en las actividades 

diarias como en el desplazamiento del personal, en las 
actividades de educación de calle, en las visitas a los 
menoreso del centro de chicos de la calle y, sobre todo, 
del centro de chicas víctima de tráfico humano. Además, 
se utiliza mucho para llevarlas a la policía para seguir sus 
casos en los juzgados y también a los hospitales por sus 
enfermedades. Para todo esto, la movilidad es esencial 
ya que facilita la presencia constante en este proceso de 
entrenamiento y acompañamiento.

Claretianos
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Ángel Calvo, cmf 

Fr. Thomas Perikilakattu, cmf 

Filipinas

Uganda



El centro Mama-ú se remonta al año 2001, cuando fue 
fundado por los Misioneros Claretianos en el Chocó, 
Colombia. Desde entonces, nos hemos hecho una pregunta 

fundamental: cómo quitarle fuerza a la violencia impuesta en la 
región por los diversos grupos armados y a la violación sistemática 
de los derechos humanos. Y nuestra respuesta ha sido fortalecer 
el trabajo cultural con niños, adolescentes y jóvenes.

Actualmente, el centro cuenta con aproximadamente 250 me-
nores de Quibdó. Y su actividad se centra en la evangelización, 
rescate de la cultura y protección de los menores. De ahí, la 
importancia de fortalecer y apoyar la creación de las escuelas 
de música, danza, teatro, expresión cultural, pintura y artes ma-
nuales. Un trabajo que es reconocido y valorado por las institu-
ciones de la región. 

Un trabajo intenso y satisfactorio que se financia gracias a la 
solidaridad de instituciones o iglesias hermanas. Este año, ha 
sido clave la generosidad de Fundación PROCLADE para el 
logro de nuestros objetivos. ¡Gracias!

                    MAMA-Ú, 
cultura contra la violencia

Carlomán Molina, cmf 
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ÁNGEL GARACHANA, 

OBISPO DE SAN PEDRO SULA 
(HONDURAS)  

 “He aprendido a sufrir 
con este pueblo, a sufrir por tanto

 como sufren, a no instalarme 
tranquilamente en la comodidad, 

en la rutina, en la insensibilidad, 
sino a sufrir con este pueblo que sufre, 

que no se me endurezca el corazón, que 
tenga un corazón compasivo. 

Y ahorita me anima en todo esto 
la insistencia que el Papa está dando en 

ese aspecto de la misericordia, 
de la ternura, de la compasión”

Colombia



Cuentas 2015

 gastos   2015
Proyectos Chequera 113.116,20
Proyectos específicos   10.022,14
Apadrinamientos   10.904,48
Experiencia verano     6.193,84
Hoja SyM - Exposiciones   16.379,40
Gestión, luz, teléfono…     4.324,52
Vehículos, viajes, estancias       6.741,72
Reparaciones y conservación     1.140,27
Aporte personal PROCLADE   15.000,00
Gastos varios (Misioneros, seguros,…)     4.101,52

TOTAL GASTOS  187.924,09

             ingresos  2015
Donaciones para chequera   13.425,60
Proyectos específicos   10.022,14
Donativos colaboradores   40.641,65
Apadrinamientos   10.904,48
Aportación Comunidades   62.300,00
Campañas Posiciones Claretianas   15.150,00
Experiencia verano     8.784,55
Ingreso Fondo Sociomisionero año    2.011,00 

TOTAL INGRESOS 161.228,42
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Con el objetivo de seguir siendo 
transparentes y que conozcáis 
en qué se utiliza el dinero que tan 

generosamente aportáis para nuestras 
misiones, os hacemos llegar las cuentas 
de 2015. Gracias a vuestra solidaridad, 
hemos podido seguir apoyando proyectos 
en nuestras misiones de América, Asia y 
África así como la animación misionera en 
nuestras comunidades y posiciones. 

Todo ello sin olvidar proyectos de acción 
social en España, con la financiación 
de un proyecto educativo en uno de los 
barrios marginales de Valencia, Fuensanta; 
y la continuación de las experiencias de 
verano, con las que jóvenes de nuestro 
país pueden tocar y vivir la realidad de los 
pueblos empobrecidos de nuestro planeta.



solidaria
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“Vamos a ganar esta lucha… me lo dijo el 
río”. Eran palabras de la activista indígena 
hondureña Berta Cáceres semanas antes 

de ser asesinada el pasado 3 de marzo. Pero no sería 
la única. Apenas dos semanas después era asesinado 
Nelson García, compañero de Cáceres en el Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras (COPINH). Unas muertes que se suman a 
las de los más de 110 defensores del medio ambiente 
asesinados en este país centroamericano desde 2002.

Detrás de sus muertes se encuentran unas vidas 
llenas de entrega. En 2013, Cáceres empezó la que 
se convirtió en su última lucha: frenar la construcción 
de la presa hidroeléctrica Agua Zarca, financiada 
con fondos de Holanda, Finlandia y Alemania. Una 
construcción sobre el río Gualcarque, del que depende 
la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable y la 
identidad cultural del pueblo indígena lenca. 

El asesinato de Cáceres despertaba una ola de 
indignación y condena en todo el mundo. Un centenar 
de organizaciones sociales de América y Europa ya han 
denunciado que la persecución de Cáceres proviene 
en parte de “actores estatales”, por lo que piden al 
gobierno hondureño una investigación imparcial. A 
nivel eclesial, los Misioneros Claretianos de la provincia 
de Centroamérica también han hecho una apuesta 
por estar cerca de las comunidades que luchan día 
a día por la defensa de su territorio y, en definitiva, 
de su vida. Porque defender el medio ambiente, los 
derechos humanos y la Casa Común de la humanidad 
debe ser una prioridad. Y en el caso de Berta Cáceres, 
Nelson García y muchas otras personas, fue el delito 
que los poderosos nunca les perdonaron.

Sangre de mártires,
semilla de liberación
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“Me podrán matar 

pero no morir” 

     (Víctor Montoya)

La íntima relación entre el crecimiento de las 
desigualdades, la situación de los empobrecidos 
y la destrucción de la Naturaleza, es un hecho. 

Así nos lo ha mostrado el Papa Francisco en su 
Encíclica, “Laudato Sí”, en la que nos recuerda la 
profunda conexión entre nuestro modo de vida 
consumista, el expolio de los recursos naturales, y las 
terribles desigualdades que dejan a la mayor parte de 
la humanidad sin lo necesario para una vida digna.

Por eso, Francisco insiste en la necesidad de llevar 
a cabo cambios profundos en nuestra manera de 
mirar al mundo y a los otros, en nuestros estilos de 
vida, hábitos de consumo y en las relaciones que 
establecemos con la Naturaleza. Cambios que 

se engloban en una necesaria “conversión 
ecológica” que nos lleve a cuidar la Creación 
que se nos ha regalado y confiado, y a utilizar sus 
recursos de un modo equitativo y sostenible. De lo 
contrario, los empobrecidos seguirán gritando, unidos 
a la Madre Tierra en un único grito, frente al sistema 
que les hunde en la injusticia y en la destrucción.

Hay que actuar, y todo comienza por cambiar el 
corazón y la manera de vivir. Así nos sentimos llamados 
a la movilización y a la incidencia por el Cuidado de la 
Casa Común, de la Creación y de los Derechos de 
los más pobres, en la Vigilia de Oración de “Enlázate 
por la Justicia”, la plataforma de Organizaciones de 
Solidaridad y Cooperación de la Iglesia.



Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos 
misioneros puedes hacerlo en tu parroquia, 

por giro postal o por transferencia bancaria a:

Misiones claretianas 
Solidaridad y misión

C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 Madrid. 
Teléf.: 91 3147871 - 91 3232674 

Fax: 91 3232674
email: solidaridadymision@claretianos.es 

web: www.fundacionproclade.org

dando vida

Nº de cuenta Santander: ES13 0049 3283 52 2414988043
Nº de cuenta BBVA: ES84 0182 9012 11 0200703125

+hospitalidad
 - hostilidad

La crisis de personas refugiadas y migrantes que 
hemos vivido en Europa durante los últimos meses 
ha puesto en duda la capacidad del viejo continente 

para respetar y defender los Derechos Humanos. Ante esta 
situación, las entidades de acción social de la Iglesia, a través 
de la Plataforma Hospitalidad, se han encargado de recordar 
al Gobierno y a la sociedad la necesidad de garantizar vías 
seguras y acogida digna para todas aquellas personas que se 
ven obligadas a abandonar su país como consecuencia de las 
guerras o la pobreza. 

Especialmente críticas se han mostrado con el acuerdo 
entre la Unión Europea y Turquía, que supone llevar a cabo 
devoluciones colectivas y tratar a las personas que huyen 
como moneda de cambio. Así, desde CONFER, junto con 
Caritas,  el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia 

y Paz , señalan que “el reciente acuerdo constituye un cambio 
monumental en la política de protección internacional de la 
UE”. Y es que, aseguran, Turquía está lejos de proporcionar 
suficiente seguridad y el cumplimiento del conjunto de 
derechos de los que gozan los refugiados bajo el derecho 
internacional. Una denuncia compartida por la Conferencia 
Episcopal Española, que califica el acuerdo como “injusto con 
todas las de la ley”.

Pero no se quedan ahí. También insisten en la necesidad de 
atajar las causas por las que tantas personas abandonan 
voluntariamente sus hogares por el miedo, los conflictos o 
el hambre. Por ello, han solicitado al Gobierno que aumente 
los compromisos en ayuda humanitaria y en ayuda oficial al 
desarrollo, desmantelados en la última legislatura. Medidas 
aquí y allí que fomenten la hospitalidad y no la hostilidad.

Apenas una semana después de que la tierra temblara con 
fuerza en Ecuador durante el mes de abril, un grupo de 42 
personas, entre los que se encontraban varios Misioneros 

Claretianos, no dudaron en responder a la petición de ayuda en 
Chamanga (cantón Muisne, Esmeralda). Así, tras un viaje de 14 
horas y a pesar de múltiples controles, pudieron repartir comida, 
útiles de aseo, mantas y lonas a cientos de personas afectadas 
por el seísmo. Un reparto de ayuda de emergencia que se 
repetía a principios de mayo y que, en España, está siendo 
coordinado por Fundación PROCLADE, quien está trabajando 
en esta emergencia junto con la Familia Claretiana. 

Además, desde el país ecuatoriano nos recuerdan la importancia 
de reconstruir el tejido social, familiar y espiritual, generando 
alegría. Porque cuando todo se derrumba, hay que mantener la 
solidaridad y la esperanza. 

Ecuador nos necesita

                * Para el certificado de donantes, enviadnos  vuestro nombre y apellidos, DNI y dirección a gestion@fundacionproclade.org
** En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo RD 1720/2007, te informamos de que tus datos serán incorporados a 

un fichero del que es responsable PROCLADE para la gestión de tu donación y para informarte de otras campañas y eventos llevados a cabo por PROCLADE, así como para el envío de comunicaciones de cortesía. 
Para que podamos proporcionarte el certificado de desgravación fiscal, es imprescindible que nos facilite su nombre, apellidos, NIF y dirección postal. En tal caso, dichos datos podrán ser cedidos al Ministerio de 

Hacienda para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de donaciones. Podrás ejercer tus derechos de acceso, cancelación y rectificación enviando un email a o indicándolo por escrito a PROCLADE en la 
siguiente dirección: Calle del Conde de Serrallo, 15, 28029 Madrid.


