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Signos de

Resurrección

T

odo encuentro con el Señor resucitado implica una
misión. Las mujeres, que regresan del sepulcro,
“anunciaron estas cosas a los Once y a todos los
demás” (Lc 24,9). Pronto una red de comunicaciones comienza a desplegarse. Lo mismo que Jesús no se guarda para sí la
nueva vida, sino que la comunica, de igual manera sus discípulos se comunican entre sí lo que cada uno ha vivido en relación con el Resucitado. La misión de toda la Iglesia, la tarea
que le ha sido expresamente encomendada, consistirá en
continuar aquellas primeras y entusiastas comunicaciones de
fe, ser testigos de la Resurrección.
Jesús, al resucitar, nos invita a que volvamos a nacer y a
que seamos hombres y mujeres nuevos, que seamos partícipes en la construcción de un nuevo mundo más justo y compartido, donde reine la solidaridad y la fraternidad en permanente comunión con Dios. Los misioneros y misioneras --religiosos y laicos--, nos dan continuamente testimonio de la
buena noticia que nace de los más pobres y desfavorecidos.
Nosotros, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestro
trabajo, también estamos llamados a dar signos de
Resurrección y Esperanza, mostrándonos sensibles a las
situaciones reales de nuestro día a día, apoyando a los más
débiles, acogiendo al extranjero, regalando una sonrisa,
denunciando las injusticias…
Ojalá que nuestro Jesús resucitado siga presente en nuestras vidas y su presencia se manifieste en solidaridad y servicio allá donde estemos.

Una gran red de

solidaridad

H

ace poco, un misionero nos escribía: "Gracias por
estar con nosotros, y ser parte de esta gran red de
solidaridad". Aprovechamos estas líneas para extender este agradecimiento a todos vosotros, que lleváis años trabajando codo a codo con los misioneros claretianos, con
Solidaridad y Misión y con Fundación PROCLADE en decenas
de proyectos --donaciones, chequera, apadrinamientos, cam-

Nº 7 Marzo 2007
pañas…-- que pretenden colaborar, de forma sencilla pero
constante, en la consecución de este sueño, el de un mundo
más solidario y más justo.
Gracias porque las cadenas de solidaridad son cada vez
más largas, y se extienden, como una mancha de aceite, por
todos los continentes. Llegan hasta nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos, en Paraguay, Honduras, Chile, Cuba,
Perú o Bolivia; a las lejanas tierras asiáticas, de India, Timor
Este o Filipinas; a la olvidada África, hasta Camerún o
Tanzania; y en la misma Europa, a las frías tierras de Rusia. Y
estas cadenas se concretan en esperanza para miles de personas que luchan día a día por tener una vida mejor.
Sigamos fortaleciendo esta red de solidaridad que hace
posible un nuevo mundo, que da ejemplo de Buena Noticia.

¿Quién?
¿Quién escucha a Quién cuando hay silencio?
¿Quién empuja a Quién, si uno no anda?
¿Quién recibe más al darse un beso?
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?
¿Quién enseña a Quién a ser sincero?
¿Quién se acerca a Quien nos da la espalda?
¿Quién cuida de aquello que no es nuestro?
¿Quién devuelve a Quién la confianza?.
¿Quién libera a Quién del sufrimiento?
¿Quién acoge a Quién en esta casa?
¿Quién llena de luz cada momento?
¿Quién le da sentido a la Palabra?
¿Quién pinta de azul el Universo?
¿Quién con su paciencia nos abraza?
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?
¿Quién mantiene intacta la Esperanza?
¿Quién está más próximo a lo eterno:
el que pisa firme o el que no alcanza?
¿Quién se adentra al barrio más incierto
y tiende una mano a sus "crianzas"?
¿Quién elige a Quién de compañero?
¿Quién sostiene a Quien no tiene nada?
¿Quién se siente unido a lo imperfecto?
¿Quién no necesita de unas alas?
Canción del cantautor Luis Guitarra
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cl ar e t i an os .. .
CON LOS SE GLARES CLA RETIANOS

O

bjeto de nuestro próximo Cordialmente será la
Asamblea Mundial de los Seglares Claretianos
que se celebrará en Guatemala del 15 al 24 de julio
de 2007. Desde ahora queremos apoyar este movimiento con el que estamos tan comprometidos por
historia y por vocación. El lema de la Asamblea
será: “La espiritualidad del seglar claretiano”. Es
importante que los asesores regionales acompañen
la preparación de la Asamblea y animen a la asistencia a los que les corresponda.

NU EV O SERV ICIO MISIONERO E N KE NYA

K

enya La parroquia claretiana en Shanzu ha iniciado, el
10 de febrero de 2007, una nueva estación misionera en el pueblo de Maweni. Un parroquiano ha donado
una parcela de tierra
para la misión. El
pueblo, junto con el
párroco, P. Hilarion, y
el coadjutor, P.
Innocent, se ha reunido en el lugar para
orar y abrir la misión.
La gente de Maweni
tiene que caminar
varias millas para llegar a Shanzu a la misa los domingos.
La nueva misión permite a todos los católicos del área disponer de atención religiosa. Durante el encuentro se decidió costruir una iglesia pequeña, y algunos parroquianos
prometieron facilitar materiales --como las piedras, cemento, cubiertas del tejado-- y otros ofrecieron mano de obra
gratuita para la construcción.

C L A RE TIA N O S E V A N G E L IZ A N D O E N
L A P R IS IÓ N

R

esulta estimulante compartir con los prisioneros el
Evangelio de la libertad. Dar la mano en nombre de
Jesús Salvador al que se ha hundido en su propia historia. En la cárcel de Can Brians (Martorell), Barcelona residen unos 1400 hombres y 700 mujeres. Un grupo de
voluntarios les ofrecen diversos servicios
formativos; entre ellos
un misionero claretiano, el P. Josep
Vilarrubias. Los sábados dispone de un
tiempo dedicado al
contacto personal y a
la
Celebración
Eucarística con presos
que previamente lo
han pedido. Estos
suman como un centenar, entre hombres y
mujeres.
En
los
comentarios de la
Palabra, sorprenden
intervenciones surgidas de su interior, del
sufrimiento, del amor a los suyos… Se ha logrado el permiso de las autoridades para darles catequesis ayudando a los presos a descubrir sus propios valores a partir de
la persona de Jesús. Están en marcha muchas iniciativas
de carácter social. Realmente, los evangelizadores se
sienten evangelizados.

AñO 2007 , A ñO D E A NIV E RSARIOS

S

in duda todos
estamos expectantes ante la celebración del 200
aniversario
del
nacimiento
de
nuestro Fundador,
que será un motivo
para impulsar lo
más genuinamente
claretiano en nuestra labor pastoral. Pero éste no es el único aniversario.
1) Hace 150 años, exactamente el 26 de mayo
de 1857, llegaba el Padre Claret a Madrid procedente de Cuba para ser confesor de la Reina
Isabel II de España. Comenzó una etapa de la
vida del Padre Claret que le reservaría gozos y
también sufrimientos.

2) Hace 75 años, el 12 de mayo de 1932, se
llevaba a cabo la fundación en Miedary (Silesia),
entonces Alemania y hoy Polonia, con los claretianos silesios que se habían ido formando en los
seminarios de Cervera, Solsona, y Alagón a partir
de 1908. Hace 50 años, el 20 de mayo de 1957,
era elevada la Provincia actual de Brasil Central.
Hoy, después de estos 50 años de trabajo misionero como Organismo Mayor independiente se
prepara para reorganizarse en un nuevo proyecto
con la Provincia de Brasil Meridional.
3) Hace 25 años, el 11 de febrero de 1982, se
aprobaban las nuevas Constituciones de la
Congregación. Una ocasión inmejorable para
tomarlas como objeto de meditación y estudio,
particularmente el capítulo VII: “Nuestra Misión”.
La Prefectura General de Espiritualidad está buscando modos de acercarnos al texto para renovar
nuestro compromiso misionero.
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c l ar e t i an os . ..
R . P . E M I L I O P A B LO G Ó M E Z , C . M . F .

E

l día 22 de enero de 2007 moría en Kupang (Timor) provincia NTT de
Indonesia, el misionero claretiano P. Emilio Pablo Gómez (r.i.p.). Nacido
en Viver de Vicort, un pueblecito de la provincia de Zaragoza (España)
en 1934, estudió en nuestros seminarios claretianos de Alagón, Barbastro, Vic,
Solsona y Valls de la entonces Provincia Claretiana de Cataluña.
Disponible y de corazón generoso y bueno, apenas ordenado de sacerdote,
fue destinado a Filipinas donde ha pasado la mayor parte de su vida misionera atendiendo a la formación de los novicios, con buen criterio y con un amor
grande a la Congregación.
Su disponibilidad le llevó a trabajar los últimos años de su vida en Indonesia.
Allí le ha sobrevenido la muerte de forma un tanto inesperada, a causa de una
hemorragia cerebral. Tenía 74 años de edad. Una modalidad de su apostolado
fue la reflexoterapia que le servía para llegar más fácilmente al diálogo religioso con las personas y a saberse acogido por su calidad humana. Descanse en
paz el buen P. Emilio.

P R E P A R A N D O E L F U T U RO E N
Á F R IC A O R IE N TA L

E

l pasado día 13 de enero el Padre Mathew
Vattamattam, Prefecto General de
Formación, procedía a la inauguración de la
casa de residencia del Filosofado que posteriormente bendecía el Mons Joseph Willigers, Obispo
de Jinja, mediante una misa celebrada en la casa.
Con esta bendición e inauguración se inicia un
nuevo periodo en los medios de formación de África
Oriental.

Asistieron un gran numero de amigos y bienhechores de los Claretianos. Los tres días previos, el
Prefecto General de Formacion había mantenido
reuniones con los superiores de las comuidades
claretianas de Africa Oriental, los superiores de
Provincia de Nigeria y Chennai, y el Prefecto de
Formacion de Bangalore, para evaluar la vida y los
servicios de los Claretianos en esta región de África.
Se hicieron algunas sugerencias en dichas reuniónes de cara al futuro de la presencia claretiana en
esta zona.

C U R S I LL O D E A P R E N D I Z A J E P A R A
R E A LI Z A R P R O Y E C T O S

S

e ha desarrollado en el Centro Epheta de
Musoma, del 19 al 23 de febrero, un cursillo
de preparación para trabajar en la realización
de proyectos para el cambio social. Han participado
misioneros claretianos procedentes de Kenya,
Tanzania y Uganda. Se ha visto el modo de realizar la
dirección del proyecto y la capacitación para su desarrollo. Se incluía el estudio de proyectos de pastoral
para la región. Unos doce de estos han sido realizados
por el P. M. Winner, encargado de la Procura de Misión
de la Provincia de Chennai (India). A lo largo de estos
días se han tratado temas como los métodos de asistencia social, pobreza y desarrollo, ciclo del proyecto,
presupuestos, supervisión, evaluación, informe y desarrollo de las ayudas del fondo internacional. El P.
Bernard John, coordinador de las misiones de Africa
Oriental, presentó un proceso de formación continua.
Los participantes tuvieron la posibilidad de preparar
proyectos para sus misiones así como para ejecutarlos
en beneficio de su gente y para satisfacción de sus
compañeros.
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E n m i s i ón
n ...
E X P E RI E NC IA D E V E R A NO

E

n año más, desde Solidaridad y
Misión y PROCLADE, proponemos una experiencia corta, pero
intensa, en un país latinoamericano, que nos ayude a "tocar" y "sentir" de cerca la situación de los
más desfavorecidos del Planeta.
Es una forma modesta de cooperar al desarrollo de los Pueblos
necesitados del Planeta mediante
la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz. También es
una forma de "descubrirnos" y
"conocernos" un poco más a nosotros mismos en la convivencia
con personas de lugares y culturas
diversas que nos ofrecen "entrar"
en su vida cotidiana.
Un grupo de 23 personas colaborarán, durante los meses de
julio y agosto, con los Equipos Misioneros Claretianos de
las zonas de Atlántida (Honduras) Guayaramerín
(Bolivia) y Costa Abajo (Panamá) en las tareas que se
nos encomienden, según las necesidades del lugar:
tareas de promoción social, educativas, asistenciales,
pastorales… En Costa Abajo trabajarán con el Equipo
Misionero en las comunidades que fueron afectadas por
las inundaciones de noviembre de 2006.

P R O Y E C TO S E N L A M B A R É

S

on varios los proyectos que Proclade lleva a cabo en
Lambaré (Paraguay). José Luis Latorre, misionero
claretiano en la zona, nos ha informado sobre ellos.

F ONDO DE EDU CAC IÓN PARA JÓVENES
Este año 2006 hemos puesto en marcha este proyecto
de apoyo a los
jóvenes
para
que
puedan
continuar sus
estudios y capacitarse. Se han
beneficiado 55
personas: 52
jóvenes y 3
adultos.
AL FAB ETIZAC IÓN DE ADUL TOS
Este curso un numeroso grupo de jóvenes y adultos
(entre 30 y 40) han participado de los cursos de alfabetización. Todos los días tenían sus clases al atardecer.
Varios profesores han impartido estas clases. El día 6 de
diciembre tuvieron su colación. Varios de ellos han superado felizmente sus pruebas y han obtenido el

Certificado de Graduado Escolar.
La alfabetización da a muchas personas mayores la
posibilidad de completar sus estudios interrumpidos
durante años y a los jóvenes el obtener un título que les
habilita para poder acceder a mejores puestos de trabajo.
GRU PO DE ARTESANOS
En el mes de octubre unas 30 personas (niños y adultos) del Asentamiento San José se reunieron para, bajo
la dirección de tres profesoras, poner en marcha el
GRUPO DE ARTESANOS, cuya finalidad es cultivar los
dones que cada uno tiene para su propio bien y el de su
familia. El 17 de diciembre se tuvo la "PRIMERA FERIA
DE ARTESANÍA". Hermosos fueron los trabajos presentados y tuvieron mucha aceptación por parte de la comunidad parroquial. Es otra iniciativa para dignificar a las
personas más pobres y humildes.
También en Yhú (Paraguay) se lleva a cabo un programa de apadrinamiento de niños (46 este año) y ancianos
(48) y se presta apoyo a los campesinos en la producción y rentabilidad de los productos que cultivan.

N U E V O S C A M I N OS D E J U S TI C IA , P A Z
E I NT E G R ID A D D E L A C R E A C I ÓN

C

omo estaba
previsto, se
reunieron
en
Madrid, del 9 al
11 de marzo, 20
representantes
de la Familia
Claretiana de
E s p a ñ a :
Misioneros
Claretianos,
Misioneras
Claretianas, Filiación Cordimariana y Seglares
Claretianos. Buscaban nuevos caminos de Justicia, Paz
e Integridad de la Creación en Misión compartida.
"Convencidos de que el trabajo por la Justicia, Paz e
Integridad de la Creación (JPIC) es una dimensión constitutiva del anuncio del Evangelio y del carisma claretiano, constatamos que en nuestra Familia Claretiana todavía tenemos que profundizar y vivir, con mayor radicalidad y compromiso los valores de JPIC, de tal forma que
afecte a nuestra vida y misión de modo transversal.
Estamos decididos a abrir nuevos caminos de justicia,
paz e integridad de la creación como Familia Claretiana
en España porque nos aporta un enriquecimiento
mutuo: distintas perspectivas de vida y formas de hacer,
desde las diversas vocaciones, en misión compartida.
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So l i d ar i a . ..
C ON L O S C O LE G IO S C L A R E T " J U N T O S , SO M O S + "

D

urante estos meses, el
sabor solidario se ha
dejado sentir, como ya es
frecuente, en las aulas y
patios de varios colegios
claretianos. Os compartimos dos de las experiencias:
"Desde hace unos años
celebramos en el colegio
CODEMA de Gijón, en colaboración con PROCLADE
Asturias, las JORNADAS DE
LA SOLIDARIDAD. Con ellas
pretendemos trabajar valores del Ideario del centro como la paz, la justicia, la
igualdad, el respeto, el compromiso, la sostenibilidad
ambiental, el comercio justo… Este año nos hemos centrado en el tercero de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). Se trata del dedicado a promover la
igualdad y la autonomía de la mujer. Así, el lema escogido para las Jornadas es “Mujer=Hombre, por el desarrollo”. Desde hace tiempo, en el centro, la cuestión de
la igualdad de género en el mundo globalmente considerado y entre nosotros, está siendo objeto de un trabajo constante, como lo demuestra nuestra participación
en el Proyecto
de
Igualdad
Educativa promovido
por
n u e s t r o
Ayuntamiento"
También el
Claret
de
Segovia celebró
su Semana de
la Solidaridad y
la finalizó con
una acto simbólico… construyendo un enorme círculo
solidario alrededor del mundo “Hola, amigos: Nuestro
Colegio Claret es hoy como un abrazo sin fronteras a
todo el mundo. Los profesores y alumnos estamos,
como estos monigotes de papel, contemplando los continentes, los mares y los pueblos del mundo. Bien sabemos que son muchos más los que pasan hambre que
los que disfrutamos de tantas cosas. Por eso, estamos
celebrando la Semana de la Solidaridad. Este año, lo
hemos dicho todo a través de las manos. Manos que
saludan y denuncian; manos estampadas sobre los
murales. Por arte de magia, se han vuelto manos de
colores: azules, amarillas, rojas, verdes. Son los colores
del mundo con sus mares y las razas de sus hombres.
Tantas manos han gritado: solidaridad, justicia, basta
ya, pan para todos los pueblos".

F

A P O YO M IC R O E M P R E S A RI A L A
M U J ER ES

undación PROCLADE y la Asociación de Trabajadores
ATASIM, con el apoyo de la Diputación de Ciudad
Real, están llevando a cabo el "PROYECTO DE APOYO
MICROEMPRESARIAL DIRIGIDO A MUJERES POBRES
DEL CANTON MORONA. Operaciones en pequeñas
comunidades de la región Amazónica del Ecuador".
Este proyecto busca luchar contra los efectos de la
pobreza en las diferentes parroquias y comunidades que
conforman el Cantón Morona (Provincia de Morona
Santiago, Ecuador) a través de la formación microempresarial y el microcrédito dirigido hacia los sectores vulnerables, con especial énfasis en mujeres campesinas.
El Proyecto crea una alternativa de generación económica. Confronta la debilidad de conocimiento de las
prácticas de manejo de pequeños negocios, el desconocimiento de tecnologías productivas, y la carencia de
apoyo a los procesos de autogestión comunitaria, con el
uso adecuado de los recursos financieros disponibles.
Igualmente, se han previsto acciones específicas
para dinamizar la participación de la mujer en el desarrollo de la región, mediante la creación y fortalecimiento de mecanismos asociativos y de desarrollo de su
capacidad de autogestión. Contemplando siempre sus
particulares intereses así como considerando las diferencias de enfoque debido al género y prestando especial cuidado a no aumentar indebidamente sus cargas
de trabajo.

" D E R E CH O A LA A LI M E N T A C IÓ N .
U R G E N TE "

E

l informe de la FAO sobre el “Estado de la inseguridad
alimentaria” 2002 recoge datos alarmantes: más de
800 milliones de personas viven en el mundo con un
estado nutricional deficiente.
R EDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario) -y por lo tanto PROCLADE --ha decidido en su Asamblea anual que
se integrará en la Campaña "Derecho a la alimentación. Urgente" en este año 2007 y,
probablemente, por dos años. REDES se
adhiere como organización colaboradora,
trabajando en los campos que le son más
específicos (Educación, Incidencia Política).
La Campaña por el derecho a la
Alimentación comienza en España en 2003
y tiene prevista una duración de hasta 2009.
Los objetivos de la campaña son: conseguir el reconocimiento, garantía, respeto y
protección efectiva del derecho a la alimentación como derecho humano fundamental; lograr la efectividad del derecho a la alimentación en el marco de una política de soberanía alimentaria; revisar las políticas públicas y
dotar de suficientes recursos para garantizar la efectividad
del derecho a la alimentación; que se respeten las políticas
y acuerdos suscritos por la comunidad internacional sobre
este derecho.
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c o n t ra p o r t ad a .. .
COLABORA CIÓN COPADEPROCLADE PARA EL
COMERCIO JUSTO
Nuestro consumo
es responsable?
¿Quiénes elaboraron esos productos?
¿En qué condiciones
laborales? ¿A dónde
va el dinero que
hemos
pagado?
Preguntas como estas
son las que han llevado a Fundación PROCLADE a iniciarse en
el Comercio Justo.
Queremos ofrecer a las personas de nuestros
ámbitos una propuesta distinta de comercio, que
nos ayude a reflexionar sobre nuestros hábitos de
consumo.

¿

En esta misma linea se ha firmado un convenio
de colaboración con COPADE (ONG de Comercio
Justo nacida en 1998 de un grupo de la comunidad de Antiguos Alumnos del Colegio Claret de
Madrid). Entre otras cuestiones tiene por objeto
trabajar conjuntamente aspectos de desarrollo
integral en comunidades de países del Sur donde
ambas entidades están trabajando activamente.
Como parte de este convenio se desarrollarán de
manera conjunta proyectos integrales de desarrollo en población desfavorecida contemplando
aspectos sociales, ambientales, formativos mejora
de infraestructuras y fomento del Comercio Justo, y
acciones de sensibilización conjunta a la población
española.

BI ENVENIDA A SANTIAGO
o es una bienvenida al Apóstol ni a ninguna
ciudad, sino a la nueva Provincia claretiana
que ha asumido ese nombre y que ha nacido
con el nuevo año. Tres Provincias han integrado al
nuevo proyecto. Tres Provincias con una larga y
generosa historia. Desde ahora ya no volveremos a
oír hablar de la Provincia de Aragón, de León, de
Castilla, sino que comenzará a sonar en nuestros
oídos el nombre de Santiago. Ojalá sean siempre
buenas noticias. El nombre nos trae a la memoria la
persona privilegiada del Apóstol que compartió
momentos íntimos con el Señor, y también la interminable fila de peregrinos europeos que desde la
Edad Media se acercan a su tumba en Santiago de
Compostela, para consolidar una fe amenazada por
el oscurantismo, la enfermedad y la debilidad.
Invitamos a la nueva Provincia a ser una referencia
para todos a la hora de proyectar nuevos retos
misioneros para el futuro y le deseamos un porvenir
vocacional próspero, con la ayuda de Dios.
¡Bienvenida, Provincia de Santiago!

N

