
SOLIDARIDAD 
Y MISIÓN
UN AÑO DE LA INVASIÓN 
DE RUSIA A UCRANIA

El claretiano Juan Carlos Rodrí-
guez alimenta su canal de YouTu-
be desde su misión en Zúrich. En 

la página 4, un nuevo vídeo.

El pasado 16 de febrero la Junta 
Electoral Central ha admitido la 
validez de las firmas presentadas 
en apoyo de la ILP de Regulariza-
ción Extraordinaria de personas 

migrantes.

Mons. Santiago Agrelo, religioso 
franciscano y arzobispo emérito de 
Tánger, en su entrevista con noso-
tros del programa ‘Viaje en globo’.

ENTREVISTA CON SANTIAGO AGRELO LA ILP, EN UN NUEVO PUNTOVÍDEO DE JUAN CARLOS RODRÍGUEZ
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Tenéis en vuestras pantallas el 
primer número del renovado bo-
letín del Solidaridad y Misión de 
la Provincia de Santiago. Quiere 
ser trimestral y digital, mante-
niendo el número en papel que 
aparece en diciembre.

Cuando lo hablamos en el 
Consejo de SyM nos parecía 
que era necesario un boletín 
que no solo informase, sino que 
fuese canal para comunicar de 
una manera concisa y dinámica. 
El intento está aquí, ojalá que 
valga. 

En este número uno quisiera 
agradecer a todas las personas 
que apuestan por otro mun-
do posible y saben que vale 
la pena hacerlo desde lo que 
somos: hombres y mujeres que 
creemos en la Buena Noticia 
hecha humano.

En medio de contextos compli-
cados (y no pocas veces dra-
máticos) a nivel mundial y local 
nos encontramos con personas 
e instituciones que siguen con-
fiando en que la Resurrección 
puede más que la muerte. Esta 
certeza esperanzada nos lleva 
más allá de nosotros mismos 
y nos compromete con las 
personas y colectivos que ven 
vulnerados sus derechos por 
muy diversas razones, pero con 
el denominador común de la 
injusticia. 

A los cristianos nada nos es 
lejano gracias a la dinámica de 
la encarnación. Pero también 
por la realidad de la universa-
lidad-catolicidad y de nuestro 
ser misioneros/as (que no es 
lo mismo que el proselitismo). 
Ser Iglesia y familia carismática 
universal nos hace prójimos de 
cualquier persona y de cualquier 
situación. Con Laudato Si y 

Fratelli Tutti ha quedado más pa-
tente, desde el magisterio (ojalá 
también desde la vida de todas 
las comunidades), esta unidad 
e interdependencia de todo lo 
creado y su relación indisoluble 
con la fe que hace nacer las 
obras concretas.

Gracias a todos los que seguís 
creyendo y viviendo lo hermoso 
de una fe que nos hace com-
prometernos libremente desde y 
para los demás. Una fe resuci-
tada y resucitadora en medio de 
tantas cruces y violencias. Una 
fe que es regalo de un Dios con 
nosotros que se hace sacra-
mento (presencia real) en los 
más pequeños. Gracias

Resucitados
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Breves
Fundación Proclade ha 
presentado un vídeo en 
su canal de YouTube que 
tiene por objeto sensibili-
zar en la importancia del 

agua. De tal modo, se da a cono-
cer la labor de nuestra oenegé en 
cuatro contientes donde trabaja 
para alcanzar el sexto Objetivo de 
Desarrollo Sostenible establecido 
por ONU para lograr un acceso 
universal al agua potable.

En el primer aniversario de 
la invasión de Rusia a Ucra-
nia, las cifras ponen en evi-
dencia la terrible realidad de 

la guerra. Entre bombardeos y 
destrucción, cientos de historias 
de resiliencia y valentía han mar-
cado el primer año de conflicto. 
Restaurantes transformados en 
comedores humanitarios, perso-
nas haciendo cola para recibir 
cajas de comidas, escuelas con-
vertidas en cocinas para alimen-
tar soldados u ONG repartiendo 
alimentos y productos de primera 
necesidad son parte de las es-
cenas registradas por medios de 
comunicación. Desde el área de 
Solidaridad y Misión, nos hemos 
acercado a esta realidad, emi-
tiendo una entrevista con Lucasz 
Przybylo y Piotr Beza, misioneros 
claretianos, testigos directos de 
las concsecuencias de la guerra.

Como es habitual, los 
colegios claretianos de 
Gijón, Aranda del Duero, 
Segovia, Madrid, Valen-
cia y Zamora han partici-
pado de la nueva edición 

de la semana solidaria, cada uno 
con actividades distintas y todos 
en clave de sensibilización. ¡Mil 
gracias por caminar tan cerca 
nuestro!

“Siempre que se utilice a una persona en función de los in-
tereses de otra faltando a su respeto y despojándola de su 
dignidad se comete violencia. Y los Estados cometen violen-
cia atroz contra los inmigrantes cuando promulgan leyes para 
proteger solo a sus propios intereses, pensando y colocando 
trampas, que son barreras infranqueables en los límites entre 
países. Y lo que es peor, los Estados son escuelas de violen-
cia, pues justifican este proceder ante sus ciudadanos. Si me 
quieren llevar a los tribunales por decir esto, que lo hagan, 
pero los Estados más ricos no están a la altura de su respon-
sabilidad en la defensa de la humanidad más pobre”. Con 
esta libertad se pronunció Mons. Santiago Agrelo, religioso 
franciscano y arzobispo emérito de Tánger, en su entrevista 
con nosotros del programa ‘Viaje en globo’. Os invitamos a 
verla aquí.

Los que decimos creer 
en el Jesús de Nazaret 
llevamos en las manos el 
sueño de Dios, la vivencia 
de una Iglesia de herma-
nos, una humanidad de 
hermanos.

No tenemos derecho a 
poseer lo que es de otros, 
lo que otros precisan para 
vivir. Pero el lobo será 
siempre lobo, y difícilmen-
te soltará al cordero que 
apresa entre los dientes. Lo 
que pasa es que la fe nos da 
una esperanza más allá de 
la realidad de los lobos.

Mons. Agrelo: “Los Estados 
cometen violencia atroz 
contra los inmigrantes” 

https://www.youtube.com/watch?v=kxVszbmp6IA&list=PL0ePfMBxUmFACO_6IIFqYzdBtNZqwctKl
https://www.youtube.com/watch?v=kxVszbmp6IA&list=PL0ePfMBxUmFACO_6IIFqYzdBtNZqwctKl
https://www.claretianos.es/noticias/10-03-2023/un-ano-invasion-rusia-ucrania-una-guerra-se-alarga-tanto-tiempo-demanda-cada-dia
https://www.claretianos.es/noticias/10-03-2023/un-ano-invasion-rusia-ucrania-una-guerra-se-alarga-tanto-tiempo-demanda-cada-dia
https://www.claretianos.es/noticias/10-03-2023/un-ano-invasion-rusia-ucrania-una-guerra-se-alarga-tanto-tiempo-demanda-cada-dia
https://www.claretianos.es/noticias/10-03-2023/un-ano-invasion-rusia-ucrania-una-guerra-se-alarga-tanto-tiempo-demanda-cada-dia
https://www.claretianos.es/noticias/10-03-2023/un-ano-invasion-rusia-ucrania-una-guerra-se-alarga-tanto-tiempo-demanda-cada-dia
https://www.youtube.com/watch?v=7uwxHypEtds
https://www.youtube.com/watch?v=7uwxHypEtds
https://youtu.be/SLjaHt1GCAg


pequeñas locuras
@juancarlosrodriguez58

¡Baila! ¡Canta 
como si no 

hubiera un ma-
ñana!

¡Salta sobre los 
charcos!

¡Sorprende a tu 
pareja con un 
regalo porque 

sí!

Buen Dios de Vida, 
Tú, que amas a todas las personas sin distinción, 

y acompañas a tu creación 
a través de tu Espíritu por caminos de dignidad:

Abre nuestros ojos para reconocer las señales que nos alertan de los
entramados que llevan a millones de personas a la explotación y trata.

Alienta y despierta nuestro corazón para descubrir 
los caminos de cuidado, inclusión y empoderamiento 

que debemos propiciar para llevar
a las personas a la libertad y dignidad.

Guía nuestro pies, y anima nuestra esperanza para formarnos 
y actuar contra la trata sin perder la alegría, la creatividad

 y la fortaleza espiritual.
Danos la constancia y atención para mantener vivos los valores 

que guían nuestro ser y acción a vivir y 
promover la dignidad de cada persona; 

abanderando la conversión de corazones y sociedades abusivas
a inclusivas. Construyendo una cultura del encuentro solidario 

y revolucionariamente tierno. 
Amén.

El pasado 16 de fe-
brero la Junta Electoral 
Central ha admitido la 
validez de las firmas 
presentadas en apoyo 
de la Iniciativa Legisla-

tiva Popular de Regularización Ex-
traordinaria de personas migrantes. 
Desde la comisión de incidencia 
política de Redes, de la que forma 
parte Fundación Proclade, se es-
tán coordinando diferentes labores 
de acercamiento y diálogo con 
varios grupos parlamentarios para 
persuadirles hacia un posiciona-
miento favorable, obteniendo como 
resultado el voto a favor de la 
regularización. Otras instituciones 
eclesiales como Cáritas, CONFER 
y la Comisión episcopal de Migra-
ciones reman junto a nosotros en 
esta misma dirección. 

***de los materiales de la Familia Claretiana ‘Caminando por la dignidad’

JORNADA DE ORACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS CAMINANDO CON OTROS

{ }
*** Para más información, pinche en el siguiente enlace

https://www.youtube.com/shorts/d0NUR78LnaE
https://www.youtube.com/@juancarlosrodriguez58
https://www.claretianos.es/sites/default/files/biblioteca/es_caminando_por_la_dignidad_fc.pdf
https://www.fundacionproclade.org/esencialeshallegadoalcongresodelosdiputados/
https://www.youtube.com/shorts/d0NUR78LnaE

