Gracias a todos los que lo hacéis posible, con vuestro tiempo, vuestras aportaciones, vuestra ilusión y
vuestra oración, nuestro impulso misionero sigue encontrando, en nuestra ONG, un cauce válido y eficaz
para la solidaridad. Pero para poder mantenerla en
marcha necesitamos cada vez más la colaboración de
todos, para poder contar con más voluntarios, con

más fuentes de financiación (particulares, empresas, socios…),
con una mayor y más cercana base social,… Conscientes de
ello, y buscando sobre todo darnos a conocer mejor y fidelizar
nuestra base social, lanzamos en el último trimestre del 2012
la campaña “Crecemos juntos desde la Semilla”: En todas las
posiciones claretianas de Santiago, así como en las comunidades con las que compartimos trabajo e ilusiones en el mundo
entero, se han plantado semillas que nos recuerdan que si
trabajamos juntos las pequeñas cosas que podamos hacer irán
dando su fruto, transformando poco a poco este mundo en el
que vivimos.
La Memoria 2012 se puede leer y descargar en la web de Fundación PROCLADE: www.fundacionproclade.org

REDES: Comienza la 2ª fase
Después de tres años trabajando por el acceso a los servicios
sociales básicos en África Subsahariana, REDES, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, ha decidido darle continuidad a esta Campaña como acción común.

FIARE: 5ª área de la BPE
Cada día hay más proyectos vinculados a la economía social y solidaria que gracias al trabajo
cooperativo amplían su capacidad para ofrecer
servicios a la ciudadanía, con unos valores respetuosos con las personas y el entorno.
En el último trimestre del año pasado, Fiare y
Banca Popolare Etica italiana han decidido dar un
paso más en la integración con el traspaso de personas y organizaciones socias de Fiare a la cooperativa BPE. Este proceso exigió la colaboración
y el trabajo de muchas personas, tanto trabajadoras como socias, que permitió cerrar diciembre
convirtiendo a 285 socias de Fiare en cooperativistas de Fiare-Banca Etica. De estas 285, 50
son organizaciones, entre las que está también
nuestra ONG, Fundación PROCLADE.
Este nuevo año va a permitirnos consolidar este
proyecto cooperativo y alternativo de finanzas
éticas que llevamos tiempo construyendo. En el
primer semestre del año, se van a realizar buena parte de las asambleas locales para elegir a
los nuevos representantes de los grupos locales;
posteriormente, el 16 de marzo, se celebrará la II
Asamblea estatal del Área Fiare; y el 18 de mayo
la Asamblea General de Banca Etica en Florencia.
En el segundo semestre del año esperamos ampliar la oferta de servicios bancarios convencionales y terminar el proceso de integración junto a
Banca Popolare Etica.
Para más información, ver la página de FIARE:
proyectofiare.com.

Ahora la Campaña quiere ir a las causas que impiden que los
y las africanas accedan a esas necesidades básicas, queremos ir a las causas de la pobreza. Y por eso ahora queremos
hablar del expolio de los Recursos Naturales. Conocemos la
riqueza del continente en recursos naturales, y desgraciadamente también conocemos el expolio que los países del Norte
hacemos de los mismos a través de empresas sin que sus habitantes obtengan beneficios, o muy pocos. Por eso queremos
trabajar para que las poblaciones africanas logren beneficiarse
de sus recursos naturales para mejorar su calidad de vida.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con incidencia política; exigiendo
a las empresas y gobiernos que respeten las leyes, que sean
transparentes en sus negociaciones, y que cumplan con su responsabilidad social allá donde vayan a trabajar. Pero la verdad
es que todos somos responsables, nosotros como consumidores debemos estar informados y conocer de dónde vienen
los productos que consumimos y en qué condiciones se han
elaborado; esto lo haremos una vez más con materiales educativos para trabajar aquí en los colegios; y a través de la sensibilización. Como siempre desde la Campaña partiremos de lo
positivo: las buenas prácticas y el bien hacer africano a pesar
de las dificultades.
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Me piden que os hable de signos de resurrección desde
esta misión de lengua española de París. Yo creo en la
resurrección y, evidentemente, en sus signos. En esos
signos que si no te fijas pasan desapercibidos, en esas
pequeñas cosas que van dando forma a los ojos del corazón.
No son épocas fáciles, bastantes de los que venían buscando algo de trabajo tienen que seguir más al Norte.
Pero en medio de algunos sinsabores también se dibujan
pequeños retazos de vida plena. Uno de ellos es un grupo
de laicos que empieza a soñar en común. Son de países
muy diversos, les une el idioma común enriquecido por
la multitud de acentos y de palabras que suenan distinto.
Les une la fe y el estar en un país que no es el suyo. Algunos llevan muchos años, otros son unos recién llegados,

Rezo ahora mirando hacia arriba
Rezo ahora mirando hacia abajo
Rezo ahora mirando hacia adentro.
Junto al almendro florido,
junto al manantial y al torrente,
junto a los sedientos al borde de la fuente,
junto a las esperas largas,
junto a todos los abrazos,
junto al aire y la dicha.
Después del silencio de los días de luto
he escuchado como nunca lo había hecho:
“¡He visto al Señor!” ¡He visto al Señor!”
Guardo como un tesoro la semilla de esta
Buena Noticia
que recibo, agradezco y canto.
Me estoy quedando abrasado
de tanto fuego en el que ardo,
de tanta flor como veo
de tantos sueños cumplidos.
De mí nacen y ya no sé cómo
es que nacen tantas palabras,
sonrisas, paces.
Esta Resurrección donde estoy
siempre la llevaré en mi pecho.

Provincia de Santiago

U

Resucitar con los crucificados
que tenemos cerca

París (Miguel Tombilla)

¡Quema! ¡Palpita! ¡Vive!

Misiones Claretianas

Un mundo demasiado nuevo

pero todos se preocupan por los demás. Son pequeños gestos
(aquí inmensos) de abrir las puertas de sus casas, de rezar
juntos, de preparar juntos la liturgia, de llevar una página
en facebook, de intentar hacer de la acogida algo cotidiano y
gratuito. Poner calor de vida en el hielo, mantener encendido
el hogar para los que se quieran acercar, creer que se puede
ser de otra manera en una ciudad que tiende al anonimato y
a crear situaciones de soledad.

No acabamos de creer que estamos en el mundo de la resurrección. La triste realidad en la que se
encuentra la humanidad (corrupción en no pocos de los líderes de la política, de la economía, de la
justicia, de la religión, con sus consecuencias) no nos permite ser optimistas al menos a corto plazo.
Cuando se toma el pulso de la humanidad da la impresión de que el pecado sobreabunda y no la
gracia.

Convertir el famoso (y desalentador) verso de Pierre Béarn
dedicado a la vida parisina: Métro, Boulot, Bistro, Mégots,
Dodo, Zero (Metro, trabajo, comida, colillas, dormir, cero) en
algo distinto: Gracias, Metro, trabajo, comida (compartida),
colillas o café (pero en compañía), rezar, dormir, sueños, gracias. Pequeños signos de resurrección.

El tiempo de Pascua de Resurrección, sin embargo, transmite otro mensaje que parece contradecir
el realismo de nuestras observaciones. La Pascua innova. Nos dice un buen pensador francés que
la Pascua nos lanza a un mundo “demasiado nuevo para nosotros”, tan nuevo y poco familiar que,
penetrando en él, hemos de aprenderlo todo. Ninguna de las categorías anteriores funciona. Y son
esas las categorías que empleamos para observar la realidad y tratar de transformarla. ¡Inútil intento!
En la Pascua, es decir, en la resurrección de Jesús, Dios ha hablado y ha dictaminado el futuro del
futuro del mundo: lo que tiene futuro, lo que no tiene futuro. En la Pascua se anticipa un mundo de
bendición, aunque esa bendición se experimente ahora bajo forma de ausencia. En la Pascua descubrimos, no que Dios y su Hijo Jesucristo están presentes en el mundo por el Espíritu, sino que el
mundo está presente en la Trinidad.

Haití: (Maxo Deraxin y Demuel Tavárez)
La República de Haití es el país más pobre de América. Su situación se
debe a muchas causas, como la deforestación, los métodos de cultivo
inadecuado, la alta densidad de la población, entre otros. Hace ya tres
años, el terremoto devastador que sufrió agravó las cosas, hundiendo
a Haití en una emergencia humanitaria de la que todavía no ha salido.
A pesar de todo, creemos que existe germen de resurrección, como
se constata en el quehacer cotidiano de la gente, que se levanta día a
día desde una esperanza anclada en el Dios de la vida. Tres muestras
del manantial pascual que brota de los anhelos y esperanzas desde los
que la gente ha comenzado a reconstruir sus vidas:
1. El deseo de una sociedad equitativa, justa, solidaria, viviendo en
armonía con su entorno y su cultura. El amor a su cultura, la alegría y
la música mantienen al pueblo en pie de lucha.
2. El trabajo por levantar una economía alternativa, fuerte, dinámica y
competitiva, cuyo signo actual es el trueque.
3. El esfuerzo, contra toda esperanza, para que las necesidades básicas de la población puedan ser satisfechas.
Hasta ahora se ha mantenido la ayuda internacional, pero ha sido
insuficiente. Varios proyectos de reconstrucción han sido posibles gracias, entre otras, a las ONGs de la familia claretiana, como Fundación
PROCLADE, pero todavía queda tanto por hacer… Pero en Haití hay
un pueblo que sigue luchando esperanzado y que desea construir su
historia de cambio.

Si desea recibir este boletín informativo por correo electrónico en vez de recibirlo por correo postal, envíenos
su nombre y apellidos y su dirección electrónica a solidaridadymision@claretianos.es

Cristo Resucitado subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. El cuerpo del Resucitado pertenece para siempre a Dios Padre. Y sólo por el mismo Dios a través del Espíritu puede ser donado,
como don y presencia. En el cielo tenemos nuestro futuro, nuestro destino. La libertad, la liberación
bajan del cielo como una nueva Jerusalén. El Apocalipsis nos enseña a esperar a pesar de la tribulación, con la convicción de que el partido se gana, aunque sea en la prórroga. Quienes oprimen,
los corruptos, los poderosos que solo buscan dominar, los sistemas de injusticia, ¡no tienen futuro!
¡Serán destruidos como la Babilonia criminal!

Abril 2013

Memoria 2012 Fundación PROCLADE

Este ha sido un gran año en trabajo, esfuerzo, dedicación, creatividad de todos y todas, claretianos y
seglares voluntarios, socios y padrinos, colaboradores,… Por eso, a pesar de los recortes de las ayudas
oficiales a proyectos de desarrollo, con “vuestros”
1.154.846,84 € hemos podido apoyar el trabajo de
muchas comunidades locales para sacar adelante cuarenta y un proyectos de desarrollo, 20 programas de
apadrinamientos, jornadas y actividades de sensibilización y educación, trabajo en economía alternativa
(Banca Ética, Comercio Justo, consumo responsable),
reflexión y participación en campañas y acciones de
incidencia política y movilización social, formación y
activación del voluntariado, etc., etc. Las cifras, sobre
todo en personas implicadas, son reveladoras de la
actividad de PROCLADE, pero lo son mucho más los
testimonios y experiencias vividas.
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dando vida
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Vivimos en la innovación de la Pascua, pero bajo la sombra de
la ausencia. Por eso, vivimos la Pascua en la oscuridad de la fe y
el resplandor lejano de la esperanza. La esperanza activa de los
cristianos solo se mantiene y se vuelve auténticamente eficaz
si entramos en ese mundo “demasiado nuevo”, el mundo de la
nueva conciencia pascual, el mundo de la innovación que viene
como un tsunami de gracia y que nada ni nadie podrá frenar.
José Cristo Rey García Paredes

“...tenéis que
nacer de nuevo”

C

claretianos
Encuentro Misionero Claretiano de América

Reunidos en Medellín, Colombia, entre el 15 y 21 de enero
de 2013, nos dimos cita 41 personas de 10 organismos de
la naciente MICLA (32 religiosos y 9 laicos), para vivir el
Encuentro Misionero Claretiano de América. Fuimos acogidos por la calidez del pueblo colombiano que, a pesar del
conflicto armado que sufre hace más de 50 años, apuesta
por un proyecto de paz y de construcción de una sociedad para todos y todas. El objetivo era iniciar la reflexión
acerca de las prioridades evangelizadoras claretianas para
América y las características que han de constituir nuestro estilo de vida y misión. Nuestro punto de partida: la
Carta Circular del P. General, “MISIONEROS” y el Taller
de Teología para la Misión de Colmenar Viejo (España).
Como telón de fondo, la MCH. Y, por supuesto, nos dejamos interpelar a fondo por los desafíos y tendencias para
América en lo social, eclesial y congregacional.

MICLA

pueblos de América Latina, El Caribe y Norteamérica. Vibramos también con el rostro luminoso de este
continente de esperanza, donde se vive la alegría y
se construyen propuestas de resistencia y fraternidad
desde el protagonismo de los indígenas, los afrodescendientes y grupos minoritarios, que nos incentivan
a mantener viva la utopía del reino…
Extracto del “Saludo del Encuentro Misionero Claretiano de América a la Familia Claretiana”. Ver sitio web:
http://miclacmf.blogspot.com.es/

Definimos el estilo de vida misionera que nos ha distinguir
con cuatro rasgos: Sólida Espiritualidad fundamentada en
la Palabra de Dios, Misión solidaria con los empobrecidos
y la Creación, Misión en Comunión y Diálogo, y Misión itinerante y en permanente revisión de posiciones. Nuestro
carisma quiere responder a las urgencias y desafíos de
un continente marcado por la exclusión, la marginación de
la población migrante, desplazada y refugiada; la trata y
tráfico de personas, los proyectos de extracción y expoliación de la Madre tierra, la proliferación de semillas transgénicas, los monocultivos para producción de agrocombustibles y la militarización de nuestro continente con el
pretexto de lucha contra el narcotráfico. Estas urgencias
van reclamando el profetismo de nuestra misión entre los

Capítulo Provincial

misionero

El 4 de enero de 2013 terminaba el II Capítulo Provincial
de Santiago, en el que a lo largo de poco más de una
semana los claretianos de esta Provincia hemos revisado y proyectado nuestra vida y misión para el próximo
sexenio. Si hubiera que escoger una palabra que pudiera recoger lo más significativo de este Capítulo, sin duda
sería “misión”. En todas los celebraciones, aportaciones
de los grupos, diálogos, debates en la asamblea y textos
emanados, continuamente aparecía nuestra inquietud e
impulso misioneros. No podía ser de otra manera. De hecho, después de debatirlo en la asamblea, el título elegido
para el Documento Capitular fue precisamente “Nuestro
Proyecto de Misión”.
Más aún, los nombres de las cuatro prefecturas de gobierno, una de las novedades del Capítulo, incluyen el calificativo “misionero”: “prefectura de apostolado misionero”;
“prefectura de economía, solidaridad y pobreza misioneras”; “prefectura de espiritualidad, formación y comunidad misioneras”; y “prefectura de gobierno y nuevos proyectos misioneros”. Es cierto que hemos de ser realistas,

en misión
m
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Emergencia

Premio al Centro

en Cuba

Sumanahalli

Espero que sobre ustedes que nos leen caigan las
bendiciones de Dios como la lluvia que en estos días
nos llegó en Cuba bendiciéndonos a todos. Una parábola sobre el presente, después del Sandy. La recuperación de la gente en nuestras comunidades, sobre
todo rurales, es parecida a la de los árboles que vemos al salir de Santiago de Cuba o al entrar y salir de
La Maya camino de Guantánamo: allí donde el huracán pasó con su furia como un machete pelando las
ramas y dejando los árboles sin una hoja, ahora está
todo lleno de brotes nuevos, de brotes de vida. En
nuestras comunidades la recuperación va adelante,
aunque despacio. Supongo que para los damnificados
demasiado despacio, sobre todo en la reconstrucción
de las viviendas, pues los materiales llegan a cuentagotas. Por nuestra parte, según el informe que me da
el P. Roselio cmf, desde nuestra Cáritas parroquial de
Guantánamo se han podido repartir 50 camas, unas
500 bolsas de comida y 25 ayudas para reconstrucción de viviendas. Los destinatarios han sido algunas
familias de la Parroquia de la ciudad y familias de 31
comunidades del municipio rural del Salvador y de12
comunidades del municipio rural de Niceto Pérez (El
Salvador, Costa Rica, Santa Rita, Bayate, Limonar, Palizada, La Isabelita, Achotal, El Toro, La Indiana, La
Escondida, Rancho Grande, Belona, Perseveranza, Jagua, La Cueva, Casimba, El Silencio, Vilorio, El Serrucho, Cabañas,...) ¿A que son lindos los nombres? Pues
más lindas son sus gentes y cuantos de ustedes se
preocupan por ellas y están intentando ayudar. Que
como en los arboles siga floreciendo en nosotros la
gratitud y en ustedes el amor.

El P. George ha desempeñado este trabajo como director de la
“Sociedad Sumanahalli”, un proyecto de la Arquidiócesis de Bangalore que, desde el año 2011, es gestionado por los Claretianos
de la Provincia de Bangalore. Más información en www.claret.org

Durante cuatro meses, un voluntario de PROCLADE, Ángel
Luis, está colaborando con los Misioneros Claretianos en
el Departamento del Chocó, Colombia, en diversas tareas
sociales y misioneras. En el blog de Fundación PROCLADE
(fundaciónproclade.org) va publicando algunas crónicas
de su trabajo y de su experiencia allí; un pequeño testimonio de su paso “por esta tierra con mucho conflicto
y muy rica en recursos habitada por unas personas que
día a día me sorprenden con su buen hacer y sentir pero
que con una dignidad tremenda viven su pobreza”, como
él mismo dice. Las actividades en las que participa son
muy variadas: visitas y reuniones con comunidades de la
periferia de la capital, Quibdó, encuentros con líderes de
organizaciones de la población civil sobre las violaciones
de Derechos Humanos, cursos con poblaciones rurales del
Medio Atrato, encuentros y diálogos con los claretianos y
con comunidades locales, talleres de trabajo organizados
por organismos estatales y no estatales de DDHH, colaboraciones con la Universidad claretiana FUCLA,… Recogemos aquí algunas frases significativas de su experiencia:

Desde Guantánamo con amor
P. Arturo cmf

Cauce de Solidaridad

La realidad de los pueblos empobrecidos y la actual
crisis económica también estuvieron muy presentes,
y como en tantos otros Capítulos Provinciales y Generales, de nuevo los capitulares entendieron que los
pobres y excluidos son sujeto preferencial de nuestra misión: se hizo patente la inquietud por mantener
nuestro compromiso con los pobres y sufrientes tanto
“allí” como “aquí”. Con una novedad: sin olvidar nuestro compromiso solidario y misionero con los pueblos
empobrecidos de la tierra, el Capítulo pedía acciones
y gestos concretos especialmente en temas de Acción
Social en nuestros entornos cercanos. Seamos fieles al
soplo del Espíritu…
Javier Goñi, cmf

Desde nuestra ONG, Fundación PROCLADE, hemos querido abrir cauces de solidaridad también para empresas que
quieran incorporar criterios de Responsabilidad Social Corporativa a su actividad. Una empresa puede jugar un papel
fundamental en la vida de miles de personas. A través de la
colaboración con Fundación PROCLADE contribuirá a reducir
la pobreza en todo el mundo, a aumentar las posibilidades
de acceso a la educación y mejorar la calidad educativa en
Tanzania, Congo o El Salvador; a ofrecer oportunidades de
acceso al agua en Ecuador o Honduras; a mejorar la atención sanitaria en Kenia o Camerún... Hay tantas formas de
colaborar como personas hay en el mundo. Estamos abiertos a nuevas ideas y a diseñar una propuesta personalizada
que respete y refuerce las líneas maestras de cada empre-

para empresas
sa. Las posibilidades son muchas: financiando proyectos,
patrocinando eventos, celebrando actividades para la recaudación de fondos, regalos de empresa de Comercio Justo, voluntariado corporativo, viajes de incentivos solidarios,
céntimos solidarios,… Colaborar con Fundación PROCLADE
es entrar a formar parte de una gran familia de más de
2000 personas que sumamos esfuerzos y cumplimos sueños trabajando por la vida de las personas en América, Asia
y África con misioneros claretianos y organizaciones sociales locales con presencia permanente en 29 países.
Si perteneces a una empresa que pudiera estar interesada,
poneos en contacto con nosotros a través del correo rsc@
fundacionproclade.org. Más información en www.fundacionproclade.org/empresas
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Solidaridad hecha vida:

Chequera 2012

Desde estas páginas, y nombre de todos los que han
recibido vuestra ayuda, queremos agradeceros sinceramente vuestra colaboración en los proyectos misioneros
que hemos sacado adelante a través de las tradicionales
“chequeras”. Ya ha sido enviado el dinero de los proyectos financiados el 2012. Entresacamos una breve reseña
de tres ya realizados:

Bangalore, India. El pasado 24 de enero, la Fundación “Madre
Teresa” otorgó el premio “Colaboradores desinteresados de Bangalore” al P. George Kannanthanam CMF, por su trabajo en favor
de las personas afectadas por la lepra, el VIH y otras discapacidades. El premio fue entregado por el Presidente del Tribunal
Supremo de la India antigua, Shri Venkatachalaiah.

que somos mayores, que hay pocas vocaciones; pero
seguimos impulsados por el espíritu misionero de Claret, que nos lleva mar adentro, a las fronteras actuales
de la Evangelización (los pobres y excluidos, los alejados, la familia, las nuevas generaciones), para anunciar y construir el Reino.
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Un voluntario en
Quibdó (Colombia)

“Todas las semanas cada persona cuenta alguna situación
vivida que tiene relación con incumplimientos de derechos
humanos y derecho internacional humanitario, por decirlo
suavemente. Generalmente se tratan asesinatos encubiertos y actuaciones del ejército o la policía que dejan mucho que desear. Se buscan alternativas porque la simple
denuncia es muy peligrosa. Cuando salgo de ese encuentro, que suele durar unas dos horas, me siento abrumado
en una silla intentando digerir lo que he vivido. Todo se
silencia. No interesa que trascienda esta información al
exterior, porque rompería todo el ánimo inversionista de
capital extranjero… A medida que me voy ganando su confianza comparten su testimonio de vida y al escucharlos
me quedo totalmente mudo e indignado al ver que una vez
más los intereses económicos primen”… “Estoy ‘ansioso’
por seguir compartiendo este espacio con estos ‘héroes’
que me están enseñando a amar mucho más esta vida
que Dios nos ha dado y a comprometerme un poco más
en la lucha por garantizar los derechos de los más desfavorecidos”.

Atlántida, Honduras: Desarrollo socioeconómico
para comunidades indígenas:
Los garífunas desarrollan una economía de subsistencia
basada en la pesca y la agricultura. El 40% de la población vive en condiciones de extrema pobreza. Ello,
unido a la expropiación de sus tierras y a la escasez de
trabajo y oportunidades, induce a la emigración y a la
desintegración familiar. El proyecto ha colaborado en la
mejora de la vida de las familias de seis comunidades
garífunas a través de la capacitación y el fomento de
iniciativas económicas: pequeños negocios, comedores,
venta de artesanía,…
Kupang, Indonesia: Rehabilitación de los campos
de juego del pre-noviciado Claret:
En el Pre-Noviciado Claret, en Kupang, cursan unos 80
jóvenes indonesios y timorenses sus primeros estudios
para discernir su vocación como misioneros y se preparan para los estudios universitarios. A través del proyecto, ahora disfrutan de un terreno de juego, ejercicio
y talleres educativos. Además, ese espacio es utilizado
también para actividades con otros jóvenes de la zona
trabajando la formación en valores.
Kiyunga, Uganda: Becas de estudio para huérfanos:
La aldea de Kiyunga, en el interior de Uganda, cuenta
con una población de 4.000 habitantes, la mayoría niños y jóvenes. Por la alta incidencia del VIH muchos de
ellos son huérfanos. Con frecuencia carecen de recursos
para hacer frente a las necesidades básicas. Por ello,
la parroquia claretiana de Kiyunga ha desarrollado un
proyecto financiado por la chequera de misiones para
proporcionar a estos huérfanos ayuda básica y educación secundaria.
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