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NAVIDAD C
EN UNA TIERRA QUE GIME
“Y dio a luz a su hijo primogénito…
Lo acostó en un pesebre,
porque no tenían lugar”
(Lc. 2, 6)

onstantemente nacen seres humanos en nuestro planeta. Se calcula que 253 cada minuto, 15.181 cada hora,
364.335 cada día. Es la “Navidad que no cesa”. Y vienen a
nuestra casa, a nuestra tierra, “hermana común con la cual
compartimos la existencia”, “madre bella que nos acoge entre sus brazos” (Laudato Si).
El terrible drama de esta Navidad incesante es que tanta
vida no puede ser adecuadamente acogida: ¡no hay lugar!
Sí hay contaminación, basura, porquería, calentamiento global, aire contaminado, agua insuficiente -no siempre potable
y limpia-, biodiversidad amenazada; y, entre los humanos,
desigualdad, exclusión, violencia. La tierra, que acoge tantas
navidades, gime.
Necesitamos un nuevo comienzo para que la hermana y
madre tierra sea “casa acogedora”, espacio en el que la vida
crezca bella, vigorosa, inmaculada. Sólo así será redimida la
vieja y amenazante navidad.
Muchos hemos nacido en un contexto de altísimo consumo y bienestar, que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Necesitamos una nueva conciencia que se traduzca
en nuevos hábitos. Hemos de aprender de nuevo a cuidar la
casa para acoger la Vida que viene. Navidad es una invitación a “unir a toda la familia humana en la búsqueda de un
desarrollo sostenible e integral”. La Navidad de Dios proclama que “las cosas pueden cambiar”. El Espíritu “cuidador”
nos invita a la conversión ecológica. Ella puede provocar
aquella sublime fraternidad con todo lo creado que tan luminosamente vivió san Francisco de Asís.
José Cristo Rey García Paredes, cmf

Oración
Padre Creador,
que tanto amaste nuestro planeta
que nos enviaste a tu Hijo Amado,
derrama sobre nosotros tu Espíritu
para que se produzca en nosotros
aquella conversión ecológica tan necesaria
para evitar la destrucción progresiva de la tierra;
expande nuestras mentalidades tan estrechas
y concédenos descubrir
nuestra nueva identidad planetaria,
que nos vuelve a todos hermanos y hermanas,
y nos hace cuidar del planeta
como nuestra “casa común”.

Amén.

Claretianos en Misión
JOMI 2015

“L

a política, tan denigrada, es
una altísima vocación, es una
de las formas más preciosas de caridad porque busca el bien común”.
Con estas palabras el Papa Francisco nos invita a ahondar en nuestro
compromiso cristiano-político y su
manifestación en nuestro vivir cotidiano desde un conocimiento más
profundo de la realidad social en la
que estamos inmersos. Y este es precisamente
el guante que ha recogido el JOMI 2015, las Jornadas
Misioneras Anuales de las organizaciones misioneras y
de cooperación de la familia claretiana en España.
Durante cuatro días de diciembre, voluntarios y colaboradores convocados por las PROCLADE de los Misioneros Claretianos, KORIMA de las Claretianas, AMIC de las Misioneras
de la Institución Claretiana y Seglares Claretianos compartieron en Los Molinos (Madrid) vida, experiencias y reflexiones
sobre cómo hacer incidencia política desde el compromiso
misionero. Y lo hicieron a través de diversas ponencias, debates, la oración y el arte. Incluso tuvieron la oportunidad de compartir con una comunidad parroquial muy comprometida socialmente:
San Carlos Borromeo de Madrid.

E

Un proyecto hecho
con CORAZÓN

n la Fuensanta, un pequeño barrio de Valencia, se esconde una iniciativa especial: el proyecto educativo ‘Corazón de María’, que busca ofrecer al alumnado de primaria
un espacio para hacer lo que todos los niños deben hacer:
estudiar y jugar.
Todo mientras trabajan con ellos temas transversales
como educación
en valores, ecología y medioambiente, interculturalidad, educación
cívica…
Se trata de un
proyecto de vital
importancia si tenemos en cuenta que muchos niños y niñas del barrio no
disponen de apoyo familiar para completar lo aprendido en
el colegio, además de carecer de hábitos alimenticios que
favorezcan su desarrollo físico.
Pero los más pequeños no son los únicos beneficiarios
de la iniciativa: también se ofrece a las madres las actividades ‘Mami’, encaminadas a dotarlas de recursos personales para afrontar las realidades de sus vidas diarias.
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Fundación Claret,
un invierno
menos frío (Euskal Herria)

“P

orque tuve hambre y me disteis de comer” (Mt
25, 35). Palabras que ha hecho suyas la ‘Claret
Sozial Fondoa’, que ha ofertado al Ayuntamiento de
Bilbao 20 plazas entre noviembre y marzo para ayudar a cubrir las necesidades de las casi 2.000 personas que se encuentran en situación de exclusión
grave en la capital vasca.
Han sido los claretianos quienes se han encargado
de costear las obras de un espacio de 440 metros
cuadrados donde se han habilitado dormitorios, salón
comedor, cocina y baños. Instalaciones que durante los meses de invierno ofrecen a las personas sin
hogar la posibilidad de dormir bajo techo y, a partir
de abril, dará cabida a los peregrinos del camino de
Santiago.

Trabajo misionero
y social en Jimaní

E

n Jimaní, en la frontera dominico-haitiana, vamos caminando con los pequeñitos con desnutrición que van recuperando poco a poco su salud,
con los jóvenes que tienen deseo de buena noticia
y con los agentes comunitarios de salud en la montaña que cuidan de los niños y las embarazadas;
en un trabajo en equipo con los claretianos que va
dando sus frutos.

Agradecidos por todo lo que descubrimos a través del encuentro con gente sencilla, tan distinta a
nosotros en raza y cultura. Aprendemos a ver lo que
nos une a las personas, a no medir la misión por los
resultados y a que, entre las muchas necesidades
que viven los hombres y las mujeres, y entre
los grandes desafíos, Dios nos anima
sobre todo a acompañar a la gente, a caminar juntos.
Ana y Mikel.
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Responsable: Juan Sarmiento
Desde hace 15 años, los claretianos hacen realidad en esta ciudad rusa, a casi
1.400 kilómetros al Norte de San Petersburgo, la profecía de Claret, que llamaba
a los misioneros apostólicos a “llegar hasta los confines del mundo, desde uno y
otro polo, para anunciar la Palabra Divina”. Allí celebran los sacramentos, visitan a
la comunidad católica de la zona y llevan a cabo actividades pastorales y sociales.
Necesitan ayuda para estas actividades con las que poder seguir presentes, como
pide el Papa Francisco, en lugares de frontera.
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Los Llanos 2 y Los Rincones son dos de las 47 comunidades que componen la
Parroquia de la Santísima Trinidad en las que viven casi 1.200 personas, en su
mayoría campesinas y con escasos recursos económicos. Ambas comunidades
han detectado la necesidad de construir sendas capillas que sirvan no sólo como
lugar digno para las celebraciones litúrgicas sino también para las diferentes reuniones de las comunidades. En el primer caso, la comunidad local ya se ha organizado
y está dispuesta a aportar su mano de obra. En Los Rincones, la propia comunidad
ya ha iniciado la construcción, pero necesita la ayuda para la compra de materiales.

Argentina. Prevención adicción en jóven
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Importe:
12.000 €

Rosario
Responsable: José Luis Latorr
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La llegada a Argentina de poderosos narcotraficantes ha llevado a muchos jóvenes a caer en el consumo de drogas, lo que les hace abandonar sus estudios,
ver deteriorada su salud y tener problemas con la justicia. Ante esta situación, en
el colegio claretiano de Rosario han creado un espacio de contención, prevención y
acompañamiento a estos jóvenes. Así, se les ofrece tratamiento psicológico, asesoramiento social y talleres de guitarra, percusión, teatro, danza, fotografía y vídeo. El centro
requiere los fondos para garantizar su continuidad.
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Importe:
10.000 €

Es una de las zonas más desiguales de la región y donde con mayor fuerza se violan los
derechos humanos, por la débil presencia institucional y la presión de los grupos armados
sobre el territorio. Se propone capacitar y acompañar a las comunidades indígenas en el
conocimiento y defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
para promover el control de las comunidades. Una formación que les permita fortalecer y
consolidar la gobernabilidad indígena como forma de prevención del conflicto.

Indonesia. Desarrollo socioeconómico de

mujeres

Tilomar, distrito de Covalima
Responsable: Juan Ángel Art
iles, cmf.

Importe:
10.000 €

Las mujeres viudas con hijos de Indonesia están especialmente castigadas por la
situación social y económica. Este proyecto busca fomentar su desarrollo personal y favorecer su independencia económica. Para ello, se propone que un grupo
aproximado de 30 viudas se hagan cargo de la crianza y el crecimiento de pollos para
posteriormente venderlos en el mercado local. Esto ayudará también a mejorar la nutrición de sus hijos, ya que algunos pollos serán consumidos en el propio hogar.
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Importe:
10.000 €

Los misioneros claretianos de la delegación del Este de Asia llevan varios años
trabajando en pastoral social en colaboración con otras organizaciones. La financiación solicitada irá para la leprosería de Guanxi, que periódicamente es
visitada por laicos claretianos de Macao. Concretamente, se ayudará a mejorar
las infraestructuras y apoyar la integración en la sociedad de las personas tratadas. Por otro lado, también se trabajará con la Fundación W.I.L.L. en Shanghai, que
trabajan con niños con algún tipo de malformación congénita.

Importe:
10.000 €

India. Reparación Iglesia y música para el

alma

Kovilankulam, Tamil Nadu
Responsable: Anthony Samy,
cm

f.

Kovilankulam es una de las más grandes subestaciones de la Parroquia de Karmathu. Tras unos inicios difíciles, en los últimos años el número de familias cristianas ha aumentado de 22 a 30. La Iglesia en la que se reúnen fue construida en 1989
y desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna tarea de renovación. La ayuda
sería para reparar el templo. Además, los 162 misioneros claretianos de la Provincia
de Chennai quieren producir un álbum de música espiritual para ayudar a los jóvenes y
los cristianos a mejorar su vida espiritual y meditar.
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Importe:
9.700 €

Los claretianos llevan trabajando en la región de Buipe, dedicada a la agricultura
de subsistencia y la pesca, desde 1998. La capilla de una de sus subestaciones,
Lito, se encuentra en muy malas condiciones, siendo incluso inseguro realizar allí las
celebraciones. Por eso, solicitan ayuda para su renovación completa y la compra de
bancos. Además, para formar y empoderar a los jóvenes, proponen la construcción
de un corral y la compra de aves. Un proyecto que permitirá a la parroquia ser autosuficiente al financiar las actividades de pastoral juvenil y los programas parroquiales.

Importe:
10.000 €

Tanzania. Minibús escolar
Michungwani, Kimara
Responsable: Bernard Joh

n, cmf.

ni, funciona desde 2007. DisEl colegio de prescolar y primaria St. Claret en Michungwa
tancia al francés, las ciencias,
pone de docentes cualificados y concede especial impor
ma es que la zona no dispone
la música, las TICS, el trabajo colaborativo… El proble
mayoría de ocasiones, los mede un sistema de transporte público por lo que, en la
ayuda para la compra de un aunores deben ir andando a la escuela. Por ello, solicitan
que provienen de lugares
tobús escolar que permita transportar a los estudiantes
más lejanos.

solidaria
Fundación Proclade:
20 años mojándonos

U

na alegría compartida es doble alegría. Por eso, desde
Fundación PROCLADE queremos celebrar con toda la
familia claretiana su 20 aniversario trabajando por la Justicia, la
Paz y el Desarrollo de todos los pueblos. En 2016, Fundación
PROCLADE celebra dos décadas que no habrían sido posibles sin el esfuerzo constante de centenares de voluntarios
y trabajadores, miembros del Patronato y la Junta Coordinadora, padrinos y donantes, empresas, instituciones públicas,
contrapartes y, como no, todas las posiciones claretianas,
que han supuesto uno de sus pilares fundamentales.
Durante estos 20 años, desde PROCLADE hemos abierto cauces de solidaridad con más de 30 países, hemos visto cómo el mundo se globaliza y hemos constatado cómo
las desigualdades crecen en nuestro planeta. Pero también
hemos sentido cómo la solidaridad contagiosa de cada vez
más gente hace posible creer en un mundo más justo y
habitable para todas las personas. En estos momentos, el
mundo grita más alto que nunca que necesitamos una sociedad que se moje y se preocupe por el bienestar de todos
sus miembros sin dejar a nadie al margen.

ODS: Contra la pobreza
y las desigualdades

N

aciones Unidas ya ha dado el paso que llevaba
meses anunciando: ha adoptado los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS) aprobados el pasado
3 de agosto. Una nueva agenda de cara a 2030 con
la que se quiere transformar nuestro mundo hacia un
planeta más sostenible, para lo que plantea una lucha
eficiente contra la pobreza. En concreto, el plan fija la
meta de acabar de aquí a 2030 con la pobreza más
grave, en la que se encuentran todos aquellos que viven con menos de 1,25 dólares al día. Pero en esta
ocasión, los ODS ahondan también en cuestiones
como las desigualdades, el cambio climático, la equidad de género o la insostenibilidad de nuestros patrones de producción y consumo.

Enlázate por la justicia

Pero la adopción de estos objetivos no acaba aquí:
el trabajo empieza ahora. Como el propio secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, ha reconocido:
“Si queremos cumplirlos necesitamos el compromiso
político de los líderes”. Y es que estos compromisos
de la Agenda de Desarrollo Sostenibles son voluntarios
para los Estados, lo que exige a la sociedad una mayor
concienciación y capacidad para exigir su cumplimiento.
“Hemos alcanzado un momento definitorio en
la historia de la humanidad. Pero ahora
necesitaremos una asociación global
renovada”, resume Ban Ki Moon.

D

esde el 2013 Cáritas, Confer, Manos Unidas, REDES
y Justicia y Paz, organizaciones católicas de solidaridad y cooperación al desarrollo, celebramos todos los
años una jornada de reflexión y Vigilias
de oración en muchas ciudades españolas. Además, hemos consensuado
y lanzado comunicados conjuntos,
como el que hicimos con ocasión del
Día Internacional de la Solidaridad en
diciembre de 2014 o la Carta al Presidente del Gobierno ante la promulgación por parte de la ONU de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
2015-2030.
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Ahora estamos iniciando una nueva aventura:
liderar una gran campaña de incidencia en torno
a las propuestas de la “Laudato Si” del Papa Francisco. En una Jornada-taller conjunta de trabajo, unos 30 representantes de las Entidades mencionadas
estuvimos comenzando a aterrizar la
idea. A lo largo de los próximos dos
años alzaremos nuestra voz contra
la insostenibilidad y desigualdad que
provocan nuestros modos de producción y consumo. ¿Cómo? Paciencia:
el niño aún está en pañales.

Provincia Claretiana de Santiago

dando vida
Agradecer es dar

U

n año más, el equipo de
Solidaridad y Misión hemos preparado los materiales para la animación de la
semana o jornadas misioneras que se lleven a cabo en
nuestras posiciones. Para
este curso, se ha aprovechado el lema de los colegios claretianos: AGRADECER. Un agradecimiento
que, para que nazca del
corazón, obliga a pararse a
percibir y sentir nuestro entorno, hacerse consciente
de todo lo bueno que hay
en la vida y vivirlo como un
regalo. Todo es regalo y todo es don de un amor inmenso e
incondicional que viene de Dios. Por eso, desde la Semana
Misionera 2015-2016 se propone dar un paso más del agradecimiento: el hecho de saber todo lo que se nos ha dado,
nos llevar directamente a DAR(nos) a los demás de manera
desinteresada. Ya lo dijo Jesús: “Lo que se os ha dado gratis, dadlo gratis”. Un DAR que se puede concretar de muy
diversas formas pero que siempre nace del AGRADECER
sincero por tanto como se nos regala sin merecerlo. Sobre
este descubrimiento de lo que nos rodea como regalo y las
consecuencias habla la Semana Misionera, que ofrece dinámicas para grupos de niños, jóvenes y adultos, oraciones
de la mañana, un retiro… En esta ocasión, también se incluyen enlaces a otros materiales complementarios como los
del Día de la Misión Universal Claretiana, que en
esta ocasión llevan por lema: ‘Claretianos:
educando a través de la evangelización”.

I

Hospitalidad y Dignidad
con los refugiados

nspirado en la parábola del Buen Samaritano y con una
invitación a “superar el miedo para ir al encuentro del otro
y reconocerlo como ser humano”, todas las organizaciones
eclesiales de solidaridad han consensuado el ‘Marco Común de la Red Intraeclesial frente a la situación actual’, al
que nos sumamos a través de CONFER. Un documento que
sienta las bases para trabajar de forma conjunta y que señala tres claves de la estrategia de la Iglesia ante el actual
reto de las migraciones: hospitalidad, dignidad y respeto de
los derechos humanos. Además, recuerda que no se trata
de una emergencia puntual sino el resultado de una política
orientada exclusivamente al control de flujos. Una situación
ante la que se hace necesario articular medidas que trabajen
en las causas de estos desplazamientos y aseguren la paz y
el desarrollo en todo el planeta.

Una Iglesia al servicio
de los empobrecidos

C

uando escribo estas líneas se celebra en Madrid la
VI Jornada Social Diocesana. En su convocatoria
para este día Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid, recupera unas palabras de la instrucción pastoral “Iglesia,
servidora de los pobres”: “El compromiso social en la
Iglesia no es algo secundario u opcional, sino algo que
le es consustancial y pertenece a su propia naturaleza
y misión”. Me alegra leer estas palabras porque siempre he experimentado que esto es así. Que esa mirada
desde los que más sufren y la lucha por transformar la
realidad a su favor no es algo secundario, derivado y
optativo, sólo para aquellos que sienten (sentimos) una
especial vocación a trabajar en este campo. El compromiso social no es sólo una consecuencia de la fe,
sino un lugar desde el que encontrar y entender quién
es el Dios en el que creo. En mi experiencia personal
y profesional en realidades de sufrimiento y exclusión
descubro, como no es posible hacerlo en ningún otro
sitio, al Dios de la misericordia. También al Dios de la
esperanza y al que impulsa a construir esa esperanza
para todos.
Creo que parte de nuestra tarea como Equipo de Solidaridad y Misión consiste no en hacer muchas cosas
sino en intentar que esta perspectiva esté más presente
en todos los ámbitos (parroquias, pastoral, colegios,…)
como algo transversal. Sólo así podremos trabajar de
manera coherente en esa parte de la construcción del
Reino que consiste en transformar el mundo
y sus estructuras injustas para que sean
más acordes con los planes de Dios.
Montse Jiménez, SyM
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C/ Conde de Serrallo, 15 - 28029 Madrid.
Teléf.: 91 3147871 - 91 3232674
Fax: 91 3232674
email: solidaridadymision@claretianos.es
web: www.fundacionproclade.org
Para hacer tus donativos y colaborar con los proyectos
misioneros puedes hacerlo en tu parroquia,
por giro postal o por transferencia bancaria a:
Nº de cuenta Santander: ES13 0049 3283 52 2414988043
Nº de cuenta BBVA: ES84 0182 9012 11 0200703125

