
"Somos Misioneros”. No se trata de un 
adjetivo, entre otros, que califica nuestro quehacer: 
la misión define la esencia de nuestro ser, y por 
tanto el centro del que nace nuestra vida y nuestro 
trabajo allí donde estemos. Así lo han vivido y lo 
viven tantos misioneros, Claretianos y seglares, que 
entregan su vida anunciando la alegría del Evangelio 
y colaborando en la construcción del Reino, en los 
contextos concretos en los que están presentes.

Nuestro “ser misionero” es la encarnación en el 
aquí y el ahora del Evangelio de los pobres. Somos 
misioneros en la medida en la que nos metemos en 
la realidad que vive la gente en nuestros contextos 
concretos, compartiendo sus sufrimientos y sus 
esperanzas, haciendo presente el Evangelio en su 
aquí y ahora. Lo importante no es lo que hagamos, 
sino cómo vivamos dejando aflorar nuestro ser en 
medio de la gente concreta.

Cada uno y cada una, aquí cerca o allá lejos, en 
nuestras Parroquias, Colegios y posiciones de España 
o en países empobrecidos de otros continentes, 
con los jóvenes en una Pascua Misionera o en una 
Residencia o Asistencial, todos estamos llamados a 
ser misioneros donde estemos, tenemos el Espíritu 
que nos impulsa y sufrientes a nuestro lado que 
necesitan el anuncio y la cercanía del Reino. Cada 
contexto tendrá sus dificultades, distintas; y a veces 
seremos nosotros mismos quienes ya no tendremos 
fuerzas, por la enfermedad o por la edad o por la razón 
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SER   MISIONERO
AQUÍ Y AHORA

Oración

(Para orar con ella en todo tiempo y lugar, al compás de la vida)

Señor y Padre nuestro:
que te conozcamos y te demos a conocer,
descubriendo la presencia de tu Hijo en los más pobres
y haciéndole presente en medio de ellos.
Que te amemos y te hagamos amar
en los que sufren, en los tristes, en los excluidos,
bajo el impulso de tu Espíritu.
Que te sirvamos y te hagamos servir
en las periferias, en los márgenes.
Que te alabemos y te hagamos alabar,
en este presente en que vivimos
de nuestra gente y de nosotros mismos,
por todo ser humano y por todas las criaturas.
Amén

(A partir de la oración apostólica de Claret)

que sea. Pero nuestro ser misionero no dependerá de 
lo que podamos hacer, sino que brotará de lo profundo 
de nuestro ser, del Espíritu que habita en nosotros, y 
se reflejará en la manera de vivir, en nuestra palabra o 
simplemente en nuestra sonrisa.

Hasta en la sonrisa y en la cercanía se es misionero. O 
simplemente en la oración, que también es misionera, 
cuando ya no podemos, o no sabemos, qué más 
hacer.

 Javier Goñi, cmf
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Armando Valencia, cmf

Con este proyecto hemos llegado a la población 
indígena de siete comunidades de la zona.  Así, 
han podido capacitarse y ser acompañados para 

la defensa de los Derechos Humanos de estos pueblos 
del Bajo Atrato. Ademas, han cualificado su liderazgo y 
definido estrategias y acciones que se constituyen como 
herramientas básicas para apoyar la gobernabilidad de sus 
territorios.

Pero no queda aquí. Con esta iniciativa, los líderes indígenas 
han profundizado también en el respeto a los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Comunitario  y los 

Capacitación para la defensa de 
los Derechos Humanos 

de comunidades indígenas

Colombia

Derechos Colectivos, como el de permanecer 
en el territorio, a través de una estrategia de 
fortalecimiento comunitario. 

Así, estas comunidades han visto fortalecido 
su proceso organizativo para el ejercicio 
del gobierno propio. Y se han dotado de 
herramientas que les permitan visualizar las 
vulneraciones de los Derechos Humanos, 
garantizar su atención y seguimiento y asegurar 
la difusión de esta problemática. 

En conclusión, el trabajo de los Misioneros 
Claretianos de Santiago y la Procura Claretiana 
de Misiones Colombia-Venezuela sigue dando 
pasos para fortalecer entornos protectores 
para el reconocimientos y exigibilidad de los 
derechos, la construcción participativa del 
territorio y el ejercicio de los derechos colectivos 
asociados a la cultura.

“Mi experiencia en los talleres fue siempre muy buena. Desde el 
anuncio de este proyecto me pareció una idea increíble. Además 
tiempo después, cuando me volví parte de varios de ellos, me di 
cuenta que había superado todas mis expectativas.

Logré aprender muchas cosas, hice amistades y encontré otro 
espacio distinto donde me sentí, y me siento, muy cómoda y 
acompañada”

Prevención y tratamiento de adicción en jóvenes

“Es la primera vez en mi vida que soy parte de algo que realmente 
me gusta. Nunca aspiré a tocar un instrumento ni mucho menos 
a ser parte de la música. Gracias al proyecto de los talleres 
aprendí a valorar el ámbito del esfuerzo y la dedicación, toda la 
responsabilidad que lleva asistir  y prestar atención no siempre 
es fácil, pero gracias a los profesores y las personas que dirigen 
estos talleres pude concentrarme y disfrutar de la experiencia.

Si tienen la oportunidad de realizar una actividad de este tipo, no 
la desperdicien. Les aseguro que no se van a arrepentir”.

Carola, 16 años

Nicolás, 16 años

Argentina
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Ghana

Misionero. Aquí y ahora

Ser Misionero me ha traído a Puertollano, concretamente la Parroquia de Las Mercedes desde la que atendemos 
los barios de El Carmen y Las Mercedes de esta ciudad industrial, de la que nos separa la vía del AVE, que 
en ocasiones es también una frontera cultural y social. 

Por ello la tarea en esta Misión es sobre todo de cercanía a las personas y sus situaciones. Es, en muchas ocasiones, 
abrir las puertas a situaciones de fracaso, o de impotencia. Salir al barrio es compartir con ellos mi vida.

Recientemente hemos comenzado un proyecto de atención a niños y jóvenes en el tiempo libre, mediante 
manualidades, estudio y formación de animadores. Nos está permitiendo  conocer la realidad familiar y cultural de 
cerca, pues son muchos los que abandonan los estudios. Sabemos que no es por casualidad y creemos que la 
formación es lo más importante en este momento. Juanjo Palacios, cmf

Puertollano

Desde el principio del proyecto, la gente manifestó mucho entusiamo con su participación en el trabajo y con el 
apoyo a todas las actividades necesarias para la finalización de la capilla. Aunque resultaba duro y difícil por 
la distancia de la capilla con la principal comunidad de Buipe, el proyecto ha sido un gran testimonio de la luz 

del Evangelio que ha traído toda la comunidad. Durante el proceso, ha habido elogios y expresiones de júbilo por la 
presencia de los Misioneros Claretianos en la parroquia. Gracias al proyecto, se ha podido construir una capilla con 
bancos, instrumentos locales, un pequeño altar y las imágenes sagradas de la Congregación Claretiana. Además, al 
edificio principal se ha podido añadir una sacristía. 

Además, en la actualidad más personas se han animado a unirse de forma regular y comprometida a la comunidad. 
Sin duda, más razones para permanecer firmes en esta misión. Fr. Gregory A Iwu, cmf



Cuentas 2016

gastos 2016
Proyectos Chequera 119.200,00 €
Proyectos específicos     2.223,98 €
Apadrinamientos   10.019,43 €
Voluntariado internacional     3.868,90 €
Hoja SyM - Exposiciones     9.154,33 €
Gestión, luz, teléfono…     5.834,02 €
Vehículos, viajes, estancias       3.421,60 €
Voluntariado internacional     3.868,90 €
Reparaciones y conservación     1.114,38 €
Aporte personal PROCLADE   15.000,00 €
Gastos varios (Misioneros, seguros,…)     4.909,99 €

TOTAL GASTOS  174.746,63€

ingresos 2016
Donaciones para chequera   41.472,05 €
Proyectos específicos        610,50 €
Donativos colaboradores     5.254,15 €
Apadrinamientos   10.019,43 €
Aportación Comunidades   86.095,50 €
Campañas Posiciones Claretianas   28.429,35 €
Voluntariado internacional     2.865,65 €

TOTAL INGRESOS 174.746,63 €
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gastos misiones 2016

ingresos misiones 2016

Creemos que en esta misión 
compartida, la transparencia 
debe ser un elemento clave. No 

queremos dejar pasar esta oportunidad 
para que sigáis conociendo en qué se 
utiliza el dinero que tan generosamente 
aportáis para nuestras misiones. Por ello, 
presentamos las cuentas de 2016.

Gracias a vuestra solidaridad, seguimos 
apoyando proyectos e iniciativas en 
nuestras misiones de América, Asia y 
África así como la animación misionera en 
nuestras comunidades y posiciones. Todo 
ello sin olvidar la labor de sensibilización 
que realizamos a través de diferentes 
actividades, del voluntariado internacional 
y a través de esta hoja, que llega a más de 
20.000 personas. 
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Nuestra ONG de Desarrollo, Fundación PROCLADE, 
ya ha publicado su Memoria de actividades y 
Cuentas del 2016. La podéis leer pinchando en la 

cabecera de nuestra web: www.fundacionproclade.org
En la presentación de la misma se destaca el esfuerzo 
tanto del Patronato como de voluntarios, trabajadores 
y base social por definir dónde poner los acentos y en 
qué queremos trabajar los próximos años. Entre líneas se 
descubren opciones de raíz no sólo para nuestro hacer, sino 
sobre todo de nuestro ser, de nuestra identidad. Así, -se 
dice-, es necesario trabajar juntos, unidos, en redes, por la 
justicia, la equidad, los derechos y la sostenibilidad en este 
mundo, compartiendo sueños y esfuerzos con todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad; pero también nos 
mueve y nos define otra fuente aún más primordial y más 
nuestra, que marca el sentido de nuestro ser y de nuestra 
hacer: nuestra inspiración cristiana y misionera.
Desde esas dos fuentes nace, por ejemplo, nuestro 
compromiso y atención a las personas concretas, nuestros 
hermanos, que aterriza tanto en nuestra opción por el 
voluntariado, como en nuestra lucha por la dignidad y los 
derechos de todo ser humano, aquí y allí, que nos lleva 
a movilizarnos con otros para denunciar las causas de la 
pobreza y la desigualdad. También de ellas se alimenta 
la creciente sensibilidad para descubrir y asumir que es 
nuestro modo de vida y consumo el que ha generado, y 
continúa acrecentando, las terribles desigualdades en este 
mundo y la destrucción de la Naturaleza.

                   Memoria PROCLADE
2016

solidaria
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Emergencia Colombia

PRIMERA FASE - NECESIDADES BASICAS
CUENTA DE EMERGENCIA: ES77 0049-3283-56-2015006031

Concepto: Emergencia Colombia
Para el certificado de donantes enviadnos nombre, DNI y direccion a gestion@fundacionproclade.org

           
"Hay signos de una nueva primavera 

que hay que saber ver y valorar. 
Entre ellos esos chavales y jóvenes, 

también en nuestros colegios y 
parroquias, que buscan algo nuevo, 

quizás de otras maneras que 
nos asustan y nos descolocan: 

que sepamos pasarles el testigo...”

Ante el desborde de los ríos,

que se desborde la solidaridad



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

Definir una experiencia de verano con palabras 
es complicado, más aún cuando se trata 
de salir de tu mundo para en otro mundo 

reencontrarte con lo bonito de lo sencillo. Así podría 
definir mi verano de 2015. Un conjunto de sensaciones 
que me han llevado una vez más a no dejar pasar la 
vida sin más, y animarme a ir este verano de 2017 a 
India. Esto ya no lo puedo explicar porque todavía no 
ha llegado, pero puedo decir que la ilusión mezclada 
con incertidumbre está a flor de piel al igual que en 
Honduras. Cada dato, mensaje, comentario e imagen 
que me llega en estos días me va acercando un poco 
más a nuestros otros hermanos, y es que lo que nos 
une es más de lo que nos separa. 

Inés Salazar, voluntaria

                * 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.

Presencia profética
en los márgenes
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Ser Misioneros: es nuestro ser, nuestra identidad. Y lo 
somos en nuestro vivir y hacer aquí y ahora. Así lo han 
vivido y lo viven los Claretianos en Basilan (Filipinas) en 

los márgenes de la pobreza, a pesar de la riqueza de la tierra, y 
en medio de una población mayoritariamente musulmana. 70 
años trabajando con los más pobres, emprendiendo proyectos 
comunes con las comunidades musulmanas, y construyendo 
paso a paso la difícil paz.

Así, en la ciudad de Zamboanga, nos cuenta Angel Calvo cmf, 
“estamos trabajando juntos en un consorcio (–ZABIDA-) para 
la Paz y la Seguridad Humana de los sectores más vulnerables 
de la comunidad”. Es otra frontera de nuestra misión, en la 
que campan a sus anchas fuerzas que amenazan la vida y 
la dignidad de la mayoría de la gente, provocando pobreza, 
violencia, tráfico humano, drogas, cambio climático y terrorismo.

“De esta manera –continúa Angel–, estamos coordinando una 
serie de actividades para promover los derechos humanos, 

la paz y la seguridad…” que persiguen la participación y 
transparencia política, la cultura de paz (en las escuelas, la 
comunidad, la sociedad civil y las instituciones), el acceso a 
servicios básicos como la vivienda, salud, agua y saneamiento, 
educación y alimentación, la prevención en desastres, la 
reducción y adaptación al cambio climático, la atención especial 
a los niños de la calle y a las víctimas del tráfico humano.

En una zona del mundo en la que hay tanta mezcla de 
religiones y culturas, todo pasa necesariamente por potenciar 
el diálogo interreligioso y la paz. Así surge el movimiento 
Solidaridad Interreligiosa por la Paz, compuesto por cristianos 
católicos, protestantes y evangélicos, por musulmanes y 
por representantes de los pueblos indígenas, que ya han 
comenzado a construir la paz, la justicia y la dignidad partiendo 
de que “el lugar privilegiado en el que Dios se manifiesta como 
Dios de la Vida, es precisamente en los pobres, víctimas de la 
violencia, la opresión y la injusticia”.


