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•	 Proclade	 Canarias	 es	 una	 Organización	 No	
Gubernamental	 para	 el	Desarrollo	 (ONG‑D)	 promovida	
por	los	Misioneros	Claretianos	y	constituida	en	Santa	Cruz	
de	Tenerife	el	27	de	Octubre	de	1999.	Fue	 reconocida	
por	el	Gobierno	de	Canarias	el	23	de	noviembre	de	1999	
e	 inscrita	 en	 el	 Registro	 de	Asociaciones	 de	 Canarias	
con	el	núm.	4.620.

•	 Inscrita	 en	 el	Registro	 de	Entidades	Colaboradoras	 en	
la	 Prestación	 de	 Servicios	 Sociales	 de	 la	 Comunidad	
Autónoma	 de	 Canarias	 con	 el	 n°	 LP‑	 Gran	 Canaria,	
08536.

•	 Inscrita	 en	 el	 Registro	 Municipal	 de	 Asociaciones	 y	
Entidades	Ciudadanas,	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Las	
Palmas	de	Gran	Canaria	con	el	n°	430.

•	 Inscrita	en	el	Registro	de	ONG‑D	de	la	Agencia	Española	
de	Cooperación	Internacional	del	Ministerio	de	Asuntos	
Exteriores.

•	 Declarada	 de	 interés	Público	 de	Canarias	 por	Decreto	
346/2015,	de	19	de	octubre,	(BOC	210	de	28	de	octubre	
de	2015).

Impresión y Diseño: 

TENERIFE
C/.	San	Lucas,	43
38002	Santa	Cruz	de	Tenerife
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D.	Manuel	Ricardo	Segura	Giráldez,	cmf
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Secretaria: 
Doña	Juana	Pérez	de	los	Mozos
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JUNTA	DIRECTIVA

ASOCIACIÓN PROMOCIÓN CLARETIANA PARA EL DESARROLLO  -  CANARIAS

NUESTRO	COMPROMISO
Promover el	desarrollo	integral	de	la	persona	y	de	los	pueblos,	especialmente	entre	
los	mas	desfavorecidos	de	Canarias,	África	y	América	Latina,	con	particular	atención	
a	aquellos	unidos	por	vínculos	tradicionales	a	Canarias.
Sensibilizar y	educar	para	el	desarrollo	y	la	solidaridad	en	el	territorio	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	Canarias.
Ofrecer cauces	para	la	cooperación	misionera	a	través	de	un	voluntariado.
Realizar actividades	 relacionadas	con	 los	principios	y	objetivos	de	 la	 cooperación	
internacional	para	el	desarrollo.

APERTURA OFICINA EN PASAJE CANALEJAS
Proclade	Canarias	cuenta	desde	el	mes	de		mayo	2017	con	
una	oficina	en	Las	Palmas	de	Gran	Canarias,	en	el	pasaje	
de	Canalejas,	73	–	bajo,	teléfono		928	589553	y	con	horario	
para	nuestros	socios,	simpatizantes	y	todos	los	que	precisen	
de	información	de	9	a	13	horas.	Al	frente	de	la	misma	está	
Laly	 Gómez	 y	 desde	 ella	 seguiremos	 trabajando	 por	 un	
mundo	más	justo	y	solidario.
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	 Querido	lector/a:

	 La	 Memoria	 2016	 de	 PROCLADE	 CANARIAS	
es	 un	modo	de	 rendir	 cuentas	 del	 trabajo	 realizado	por	
los	miembros	de	nuestra	ONGD	durante	el	año.	Memoria	
agradecida	en	respuesta	a	la	generosidad	de	personas	e	
instituciones	que	creen	que	otro	mundo	es	posible	y	se	
esfuerzan	por	construirlo.

	 Entre	 todos,	 hemos	 conseguido	 financiar	
diferentes	 proyectos	 en	 los	 ámbitos	 de	 la	 cooperación	
internacional,	 de	 la	 acción	 social,	 de	 la	 sensibilización	
y	 educación	 para	 el	 desarrollo	 y	 de	 la	 formación	 y	
participación	del	voluntariado.	

	 En	 nuestra	 organización	 somos	 conscientes	 de	
que	 formamos	 parte	 de	 una	 sola	 familia	 humana,	 y	 de	
la	 urgencia	 de	 trabajar	 unidos	 en	 la	 búsqueda	 de	 un	
desarrollo	sostenible	y	de	una	ecología	integral	(LS 13).	

	 Nos	 interpela	 el	 drama	 de	 los	 refugiados	 y	
migrantes,	el	clamor	de	los	pobres	por	la	Justicia,	el	sueño	
de	una	paz	que	no	 llega,	 la	pérdida	de	 la	biodiversidad,	
el	 deterioro	 progresivo	 del	 planeta,	 y	 las	 desigualdades	
económicas	 y	 sociales	 que	 aumentan	 cada	 vez	más	 la	
brecha	entre	ricos	y	pobres.	

	 Resulta	difícil	comprender	que	mientras	muchos	
supeditan	todo	al	consumo,	siga	habiendo	millones	de	
personas	excluidas,	y	numerosas	culturas	y	etnias	estén	
en	riesgo	de	desintegrarse	o	desaparecer.	

	 Por	eso,	tenemos	como	lema:	“Sé el cambio que 
quieres ver en el mundo, genera el cambio que quieres 
ver en el mundo”.

	 La	 labor	que	realiza	PROCLADE	CANARIAS	es	
posible	gracias	a	la	colaboración	de	muchos	de	ustedes,	
que	valoran	su	identidad	cristiana,	misionera	y	claretiana.	
Su	 apoyo	 nos	 impulsa	 a	 crecer	 como	 organización	
participativa,	y	a	ser	generadores	y	modelo	de	cambio.		

	 El	 P.	 Mathew	 Vattamattam	 cnf,	 Superior	
General	 de	 los	 Misioneros	 Claretianos,	 en	 su	
felicitación	pascual	a	los	miembros	de	la	familia	claretiana,	

nos	 recordaba	 que	 necesitamos la luz que emana del 
Cristo resucitado para reconocer y vivir nuestra conexión 
esencial con los demás seres humanos y, por lo tanto, para 
comprometernos con la causa de la paz y la fraternidad. 
Y	citaba	un	 texto	de	Anthony	de	Mello,	que	me	permito	
reproducir:

Preguntó un sabio a sus discípulos si sabrían decir 
cuando acababa la noche y empezaba el día. Uno de 
ellos dijo: 

–Cuando ves a un animal a distancia y 
puedes distinguir si es una vaca o un caballo. 
– No, – dijo el sabio.
Otro discípulo dijo: 
– Cuando miras un árbol a distancia y puedes 
distinguir si es un mango o un anacardo. 
– Tampoco, – dijo el sabio.
Entonces los demás discípulos dijeron: 
– ¡Esta bien! ¿Dinos cuándo es?
Y el sabio respondió:
– Cuando miras el rostro de un hombre y 
reconoces en él a tu hermano; cuando miras a 
la cara de una mujer y reconoces en ella a tu 
hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, 
sea la hora que sea, aún es de noche.

 
Durante	el	tiempo	que	estuve	de	párroco	en	Las	Rehoyas,	
y	 también	ahora	que	acabo	de	 regresar	de	una	visita	a	
nuestra	Misión	 de	Zimbabwe,	 	 he	 podido	 constatar	 que	
la	contribución	de	PROCLADE	CANARIAS	para	hacer	un	
mundo	más	 justo	 y	 solidario	 siempre	merece	 la	 pena	 y	
produce	fruto	abundante.	Por	ello,	doy	las	gracias	a	todos	
nuestros	asociados,	colaboradores	y	amigos,	y	les	animo	
a	seguir	colaborando	para	que	pronto	acabe	 la	noche	y	
amanezca	el	nuevo	día	en	que	nos	reconozcamos	unos	a	
otros	como	verdaderos	hermanos.	

	 Muchas	gracias	a	todos.	
	 	 	 	 Manuel	Segura	cmf

Presidente
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• Abril: Los	días	especiales	se	celebran	de	manera	especial.	Por	eso	
el	 día	 22	 se	 celebró	 el	DIA DE PROCLADE.	 Este	 día	 gracias	 a	 la	
colaboración	 y	 al	 entusiasmo	 de	 un	 grupo	 de	 personas	 que	 están	
muy	comprometidas	con	los	fines	de	la	ONG:	Comunidad	Claretiana,	
comunidad	educativa	y	personal	del	Colegio	Claret,	alumnos,	padres	y	
madres		de	alumnos	y	sus	familiares,	Asociación	de	Madres	y	Padres	
de	Alumnos	(AMPA),		Asociación	de		Antiguos	Alumnos	(AAA)	y	Club	
de	 Aire	 Libre‑Claret	 (CAL).	 Con	 las	 donaciones	 desinteresadas	 y	
el	 apoyo	de	empresas	 y	 particulares,	 conseguimos	 llevar	 a	 cabo	el	
proyecto	con	el	que	nos	habíamos	comprometido:	 “Apoyo escolar a 
niños/as huérfanos de Karikoga” Ruwa. Zimbabwe.”
Este	 esfuerzo	 también	 se	 ve	 recompensado	 con	 un	 gran	 día	 de	
convivencia,	solidaridad	y	diversión	para	todos	los	asistentes.	
Muchas	gracias	a	todos
 
• Mayo: El		domingo	día	8,	como	es	tradición	y	dedicado	especialmente	
a	 la	 Virgen	 María,	 nos	 pusimos	 en	 camino	 para	 peregrinar	 como	
comunidad	educativa	‑	familia	claretiana	hasta	la	Basílica	de	la	Virgen	
del	Pino	en	Teror,	en	la	celebración	de	la		XXXV CAMINATA A TEROR.
Proclade	 Canarias	 con	 la	 compañía	 de	 tantas	 familias,	 profesores,	
personal	 del	 colegio,	 alumnos	 y	 antiguos	 alumnos	 	 celebramos	 	 la	
eucaristía,	marcada	por	la	fiesta	de	Pascua	y	la	Ascensión	de	Cristo	a	
los	cielos,	que	nos	invitaba	a	ser	testigos	y	misioneros,	como	Claret,	de	
la	alegría	del	Evangelio.
En	 la	eucaristía	 fue	emotiva	 la	ofrenda	de	 los	equipos	deportivos	del	
colegio	 y	 el	 recuerdo	 ‑	 oración	 por	 el	 eterno	 descanso	 de	 nuestro	
querido	“padre”	Hipólito,	 fallecido	recientemente,	que	como	claretiano	
dedicó	más	de	40	años	a	nuestro	colegio.
En	 los	actos	de	sensibilización	que	se	organizan,	Proclade	Canarias	
forma	parte	de	un	colectivo	con		fines	comunes.
El	13	de	mayo	 fue	una	noche	especial,	 trabajamos	con	el	AMPA	del	
Colegio	 Claret	 de	 Las	 Palmas,	 para	 celebrar	 la	 cena	 del Día de la 
Madre.	Naturalmente	en	esta	noche	las	protagonistas	son	las	madres	
y	el	fin	apoyar	el	proyecto	“Apoyo escolar a niños y niñas huérfanos de 
Karikoga ”,	con	los	fondos	recaudados	en	el	sorteo		especial		de	regalos.
El	apoyo	de	las	familias	y	de	todo	el	personal	del	Colegio,	hacen	que	
esta	noche	sea	muy	significativa	para	la	convivencia.
Desde	aquí	muchas	gracias	a	 todas	 las	personas	que	asisten	a	este	
acto.

• Junio: Por	segundo	año,	el	25	de	 junio	se	celebró,	en	el	Real	Club	
Náutico	de	Tenerife,	la	“CENA BENÉFICA PROCLADE CANARIAS”	
con	gran	asistencia	de	socios	y	amigos.	La	cena	estuvo	seguida	de	un	
Bingo	Solidario	en	el	que	se	sortearon	atractivos	premios	donados	por	
diferentes	entidades.	Los	fondos	obtenidos	se	destinaron	a	beneficio	
del	“Programa de alimentación para niños de la parroquia Nª Sra de 
Lourdes de Camarín de Caloocan City”,	una	de	las	zonas	más	pobres	
de	Filipinas,	así	como	una	aportación	para	el	comedor	social	de	La	
Milagrosa	de	Santa	Cruz	de	Tenerife.
Queremos	expresar	nuestro	agradecimiento	a	todos	los	asistentes,	los	
que	aportaron	donativos,	a	las	entidades	que	donaron	los	regalos,	a	
toda	 la	 organización,	Grupo	misionero,	Grupo	de	 jóvenes	 y	 al	Real	
Club	Náutico	que	han	ayudado	a	alcanzar	el	objetivo	propuesto.

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD



5www.proclade-canarias.es

NUESTROS PROYECTOS      2013
• Octubre: El	 4	 de	 octubre se	 firmó	el	acuerdo de colaboración	 entre	
aguas	de	Teror	y	Proclade	Canarias	para	llevar	a	cabo	el	proyecto	“Mejora	
del	acceso	al	agua	potable”	en	 la	misión	de	Zhomba	en	Zimbabwe.	El	
Consejero	Delegado	de	Aguas	de	Teror.S.A,	D.	José	Luis	Báez	Cardona	
y	 Dña.	 Gloria	 Déniz	 por	 Proclade	 Canarias	 procedieron	 a	 la	 firma	 en	
nuestras	instalaciones	de	Rabadán.	Sin	duda	una	colaboración	que	dará	
mucho	de	sí.	
El	día	12	de	Octubre	celebró	la	Parroquia	de	Nuestra	Señora	del	Pilar,	la	
festividad	de	su	Virgen	titular.	Desde	muy	temprano,	el	Grupo	de	Pastoral	
Infantil	de	la	Parroquia	organizó	una	serie	de	juegos	y	entretenimientos	para	
los	más	pequeños	de	la	parroquia.	Más	tarde,	tras	la	Solemne	Eucaristía	
que	contó	con	una	gran	asistencia	de	feligreses	y	con	una	representación	
de	la	colonia	aragonesa,	se	celebró	la	ya	tradicional	PAELLA MISIONERA	
cuyos	asistentes,	este	año	ocuparon	la	totalidad	de	los	salones	y	patio	de	la	
parroquia,	además	de	cuatro	grandes	carpas	instaladas	en	el	aparcamiento	
de	 la	 iglesia.	Todos	 los	allí	 reunidos	disfrutamos	de	 la	magnífica	paella	
que	nuestros	maestros	paelleros		nos	brindan	cada	año,	así	como	de	los	
dulces	ofrecidos	por	las	señoras	del	Grupo	Misionero.
Tenemos	 que	 agradecer	 la	 colaboración	 de	 todos	 los	 que	 han	 hecho	
posible	esta		gran	manifestación	de	solidaridad	y	camaradería	que	nos	
ha	permitido	recaudar	una	importante	cantidad	económica	para	colaborar	
en	 la	 financiación	 de	 las	 Salitas Infantiles del Programa Yachay, en 
Humahuaca, Argentina.
El	15	octubre PROCLADE	CANARIAS		estuvo	presente	un	año	más	en	
el Encuentro por la Participación y el Voluntariado SolidARUCAS,	
convocado	 por	 la	 Concejalía	 de	 Solidaridad	 y	 Cooperación	 	 del	
Ayuntamiento	 de	 Arucas.	 Un	 encuentro	 con	 objetivos	 para	 incentivar	
el	potencial	 de	 la	acción	voluntaria,	promover	 y	orientar	 los	cauces	de	
acciones	sociales	y	solidarias	y	el	encuentro	de	las	personas	más	allá	de	
las	ideologías	y	creencias.	
El	20	octubre en	el	Parque	de	San	Telmo	en	Las	Palmas	de	Gran	Canaria 
PROCLADE	 CANARIAS	 participa	 en	 el	 “Encuentro Gran Canaria 
Solidaria” promovido	 por	 la	 Coordinadora	 Insular	 de	 solidaridad	 de	
Gran	Canaria,	integrada	por	el	Cabildo,	Ayuntamientos,	Coordinadora	de	
ONG‑D,	 la	Universidad	de	Las	Palmas	de	Gran	Canaria,	 la	Plataforma	
Pobreza	Cero	 y	 la	Red	de	Escuelas	Solidarias.	Dicho	encuentro	 tenía	
como	 eje	 la	 denuncia	 de	 la	 violación	 de	 los	 derechos	 humanos	 en	 el	
mundo	y	la	erradicación	de	la	pobreza.

• Noviembre: El	 Grupo	 Misionero	 de	 El	 Pilar,	 junto	 con	 PROCLADE	
CANARIAS	 celebró	 el	 día	 9	 de	 Noviembre,	 en	 la	 terraza	 del	 Real	
Casino	de	Tenerife,	su	ya	tradicional	Te-MERIENDA SOLIDARIA	al	que	
acudieron	más	de	doscientas	cincuenta	socios	y	amigos	de	nuestra	ONG	
que	 disfrutaron	 de	 un	 animado	 ambiente	 de	 solidaridad	 y	 participaron	
en	el	sorteo	de	más	de	 	ochenta	 regalos	ofrecidos	por	distintas	firmas	
comerciales.
Los	 fondos	 que	 se	 obtuvieron	 tanto	 de	 la	 venta	 de	 tarjetas	 para	 la	
merienda	como	de	las	rifas	del	sorteo,	se	destinarán	a	la	financiación	de	
“la construcción de instalaciones sanitarias en un sanatorio de enfermos 
mentales en la Diócesis de Tenkodogo en la República de Burkina Faso”.
A	 todos	 los	que	asistieron	al	Te‑Merienda,	a	 los	que	colaboraron	en	 la	
organización,	 a	 las	 casas	 comerciales	 que	nos	donaron	 los	obsequios	
para	 el	 sorteo	 y	 muy	 especialmente	 al	 Real	 Casino	 de	 Tenerife	 que	
amablemente	nos	cede	cada	año	sus	salones,	muchas	gracias
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4 PROYECTOS
IMPORTE: 64.393,36 €

700 BENEFICIARIOS

5 PROYECTOS
IMPORTE: 62.772,00 €

3.527 BENEFICIARIOS

10 PROYECTOS
IMPORTE: 27.358,83 €

590 BENEFICIARIOS

EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA

SOCIALESDEFENSA DE LOS DERECHOS

10 PROYECTOS
IMPORTE: 97.130,00 €

1.210 BENEFICIARIOS
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ÁFRICA
Educación                             75,49%
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JUANA
Llamada
se cambiara x q es de Argentina
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Proyectos para el Desarrollo

MARRUECOS

Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega
Beneficiarios: 5 jóvenes (entre 17 y 18 años)  
  ex-alumnos
Estado:  Ejecutado. 
Financiación: 
Colegio Claret.Las Palmas GC ........................385,00€
TOTAL .............................................................385,00€

CURSO FORMACIÓN MONITOR TIEMPO LIBRE

Sector: Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega 
Beneficiarios: 90 niños/as
Estado:  Plurianual

Ayudar a la alimentación, escolarización y cuidados 
médicos de niños/as necesitados

Financiación: 
Colegio  Claret ..............................................8.615,00€
Costurero Solidario. Las Palmas GC...............360,00€
Cdad.Aymedey-Acorán.LasPalmasGC .......1.620,00€
Cdad. Maranatha.LasPalmasGC ....................120,00€ 
Donante...........................................................100,00 €
Padrinos........................................................4.026,00 €
Proclade Canarias .......................................3.199,00€
TOTAL........................................................18.040,00€

CENTRO DE DIA DEL HOGAR INFANTIL 
PADRE LERCHUNDI

Realizar un campamento de verano en el que 
reforzar los hábitos sociales de higiene, alimentación, 
organización de deportes, tiempo libre y ocio trabajados 
con los/as beneficiarios/as del Hogar durante el curso.

Sector:     Educación de niños y jóvenes.
Ubicación: Tánger. 
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega.
Beneficiarios: Niños/as de entre 8 y 16 años. 
Estado:  Ejecutado
Financiación: 
Campamento Claret 2016 ............................3.663,00€ 
TOTAL ..........................................................3.663,00€

CAMPAMENTO DE VERANO

Formación integral de los alumnos de Bachillerato 
del Colegio  Claret y la asunción de valores de 
compromiso y solidaridad.  Facilitar la estancia y 
formación de alumnos del Colegio Claret de Las 
Palmas  de  GC.

 
Ubicación: Hogar Lerchundi. Tánger.  
Responsable: P. José Antonio Carrasco,  cmf.
Financiación: 
Colegio Claret. Las Palmas  de G.C. ............1.000,00€ 
TOTAL ..........................................................1.000,00€

SEMANA SOLIDARIA



Construcción de letrinas en el centro de acogida para 
enfermos mentales.          

MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Sector:               Infraestructura.
Ubicación:      Tenkodogo.
Responsable:    Abad Pascal KYELEM.
Beneficiarios:   Todos los enfermos del centro y  
                           personal que los atiende.
Estado:    En ejecución.            
Financiación:
Parroq del Pilar-SC Tenerife-Cena benéfica  .......584,18€
Parroq del Pilar-SC Tenerife-Te misionero  ......3.593,10€
Proclade Canarias  ........................................600,72€
TOTAL   ........................................................4.778,00€

ÁFRICA
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ZIMBABWE

BURKINA FASO

Sector:               Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:         Distrito de Ruwa. Harare.
Responsable: P. Antonio Llamas, cmf.
Beneficiarios:   260 niños/as.
Estado:              Plurianual

Apoyo a la escolarización, comida y equipamiento
escolar de niños/as huérfanos del VIH/SIDA.

Financiación:
Día Proclade Canarias. .....................................10.516,10€ 
Parroq.Corazón de Mª-Las Palmas GC  ...................828,40€
Cena Día de la Madre-Las Palmas GC ..................737,50€
Donante ..................................................................100,00€
Toyota Canarias ..................................................1.000,00€
Gobierno de Canarias .........................................9.000,00€
TOTAL................................................................22.182,00€

APOYO ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS 
HUÉRFANOS DE KARIKOGA

Ayudar a jóvenes de la Misión de Zhomba con  
capacidades de estudio, pero sin posibilidades 
económicas para realizar o terminar sus estudios 
terciarios: universidad, formación profesional.          

BECAS ALUMNOS/AS UNIVERSITARIOS/AS 

Sector:              Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:     Misión de Zhomba (Gokwe).
Responsable:   P. Manuel Ogalla, cmf.
Beneficiarios:   11 jóvenes.
Estado:  Plurianual            
Financiación:
Día Proclade Canarias  ..............................6.508,60€
Campamento Claret 2016  .........................2.354,50€
Proclade Canarias  .....................................2.136,90€
TOTAL   ......................................................11.000,00€

MEJORA DEL ACCESO AL AGUA POTABLE
Mejorar las condiciones de acceso al agua potable en 
la Misión de Zhomba  construyendo pozos superficiales 
con bomba manual de extracción de agua en diversos 
puntos estratégicos de la misión.

Sector: Infraestructuras.
Ubicación: Zhomba, distrito de Gokwe. 
Responsable: P. Manuel Ogalla   cmf.
Beneficiarios: Unas 3.000 personas.
Estado: En ejecución
Financiación:
Aguas de Teror, S.A. Las Palmas .............. 13.169,00€
TOTAL ........................................................ 13.169,00€

www.proclade-canarias.es
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AMÉRICA
Defensa de los derechos de las personas   14,16%
Educación                                                41,45%
Infraestructuras                                        44,39%
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APOYO A SALITAS INFANTILES COMUNITARIAS  
(Vizcachani, Abra Pampa y Nazareno).

Contribuir a la mejora del crecimiento, desarrollo y 
aprendizaje de los niños/as y sus familias a través del 
fortalecimiento de las salitas infantiles comunitarias.
Sector:   Educación de niños y jovenes.
Ubicación: Provincias de Jujuy y Salta.  
  Prelatura de Humahuaca.
Responsable: O.CLA.DE
Beneficiarios: Niños/as de 0-5 años; educadoras;   
  familias y salitas infantiles.
Estado:  Plurianual.
Financiación: 
Parroq. del Pilar.SC Tenerife-Te Merienda ..  2.346,55€
Proclade Canarias ......................................... 8.433,45€
TOTAL ......................................................... 10.780,00€

Proyectos para el Desarrollo

ARGENTINA

PANELES SOLARES COMUNIDAD DE EL PUESTO 

Mejorar la calidad de vida de las familias que conforman 
la Comunidad indígena de El Puesto a través de la 
dotación de equipos fotovoltaicos.

Sector:    Infraestructuras.
Ubicación:  Santa Victoria. Salta.
Responsable:   Daniel Federico Pineda.
Beneficiarios:   19 familias; 82 personas.
Estado:    Ejecutado.

Financiación: 
Cabildo de Gran Canaria ............................. 10.000,00€
Proclade Canarias ............................................ 548,00€
TOTAL ......................................................... 10.548,00€

INTEGRACIÓN INMIGRANTES BOLIVIANOS

Apoyar a inmigrantes bolivianos en la obtención del 
permiso de residencia en Argentina y en la atención a 
otras necesidades.

Sector:    Defensa de los Derechos de las   
   Personas y de los Pueblos.
Ubicación:   La Quiaca. Jujuy. 
Responsable:   P. Ricardo Aparicio, cmf.
Beneficiarios:   Más de 100 inmigrantes.
Estado:    Plurianual
Financiación:  
Misional Colegio Claret-Las Palmas ............ 6.900,00€
Proclade Canarias ....................................... 3.000,00€
TOTAL ......................................................... 9.900,00€ 

AMÉRICA
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Proyectos para el Desarrollo

BECAS PARA ESTUDIOS SECUNDARIOS  Y 
TERCIARIOS.

Facilitar estudios secundarios y terciarios como medio de 
promoción y desarrollo.

Sector:              Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:        Prelatura de Humahuaca.
Responsable:   P. Miguel García, cmf.
Beneficiarios:   204 chicos/as de secundaria.
Estado:    Plurianual.
Financiación: 
Parroquia de La Paz-LasPalmasGC ............2.550,00€
Costurero Solidario Las PalmasGC  ................360,00€
Padrinos .......................................................3.960,00€
Proclade Canarias ........................................4.130,00€
TOTAL ........................................................11.000,00€

PANELES SOLARES EN SAN FELIPE

Mejorar la calidad de vida de las familias que conforman la 
Comunidad indígena de San Felipe a través de la dotación 
de equipos fotovoltaicos.

Sector:    Infraestructuras.
Ubicación:  Santa Victoria. Salta.
Responsable:   Daniel Federico Pineda.
Beneficiarios:   34 familias.
Estado:    Ejecutado.

Financiación: 
Ayto. de Teror-Las Palmas ..............................  8.956,32€
Proclade Canarias ...........................................  9.943,68€
Contraparte ......................................................  8.257,00€
TOTAL ...........................................................  27.157,00€

PANELES SOLARES EN SAN MARCOS DE 
TRIGO HUAYCO

Mejorar la calidad de vida de las familias que conforman 
la Comunidad indígena de San Marcos a través de la 
dotación de equipos fotovoltaicos.

Sector:    Infraestructuras.
Ubicación:  Santa Victoria. Salta.
Responsable:   P. Ernesto Hugo,cmf.
Beneficiarios:   13 familias; 59 personas.
Estado:    En ejecución
Financiación: 
Ayto. de Arucas-Las Palmas ........................2.152,45€
Proclade Canarias ........................................4.967,55€
TOTAL ..........................................................7.120,00€

HONDURAS

APOYO A LOS JAPAIC (Jardines de Párvulos de la 
Iglesia Católica)
 
Favorecer el desarrollo integral de niños/as mediante 
educación preescolar a través de los jardines de párvulos 
de la Organización Madres Maestras.

Sector:    Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:   San Pedro de Sula. Colonia 6 de mayo. 
Responsable :  Hna. Consuelo Martínez.
Beneficiarios:   30 niños/as y 10 madres-maestras.
Estado:    Plurianual.
Financiación:   
Proclade Canarias ...................................... 10.380,00€
TOTAL ........................................................ 10.380,00€
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REPÚBLICA DOMINICANA

CUBA FILIPINAS

APOYO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Apoyar los estudios universitarios de 10 jóvenes.

Sector:    Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:   Parroquia San José . Jimaní. 
Responsable :  P. Jesús Mª Amatria, cmf.
Beneficiarios :  10 jóvenes.
Estado:    Plurianual.
Financiación:   
Proclade Canarias ........................................ 5.000,00€
TOTAL .......................................................... 5.000,00€

CREACIÓN BIBLIOTECA DIGITAL JUVENIL

Crear un espacio de encuentro para jóvenes de nivel   
secundario, preuniversitario  y universitario.

Sector:    Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:   Santiago de Cuba. 
Responsable :  Hno. Manolo Pliego Iglesias, cmf.
Beneficiarios :  100 jóvenes.
Estado:    En ejecución.
Financiación:   
Proclade Canarias ........................................ 4.700,00€
TOTAL .......................................................... 4.700,00€

PROGRAMA ALIMENTACIÓN INFANTIL

Colaborar en la alimentación de niños/as en situación de 
malnutrición.

Sector:    Defensa de los derechos de las   
   personas y de los pueblos.
Ubicación:   Camarin Caloocan City. 
Responsable :  Hna. Consuelo Fernández.
Beneficiarios :  Niños/as de 2 a 12 años.
Financiación:   
Parroq.del Pilar-SC Tenerife-Cena benéfica . 2.994,00€
TOTAL .......................................................... 2.994,00€

PROYECTOS MISIONEROS

Apoyar proyectos misioneros.

Ubicación:   Jimaní. 
Responsable :  P. Miguel Fariñas cmf. /P. Juan Carlos  
   Monroy
Beneficiarios :  Comunidades Parroquiales de S. José  
   de Jimaní y S. Juan  Bautista.
Financiación:   
Donante ........................................................... 300,00€
Proclade Canarias ........................................ 1.100,00€
TOTAL .......................................................... 1.400,00€

AMÉRICA
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Apoyar la reinserción de personas que han estado
privadas de libertad.

Sector:   Defensa de los Derechos de las
  personas y de los pueblos.
Ubicación:   Barrio de Las Rehoyas. 
  Las Palmas de G.C.
Responsable:  P. Dionisio Rodado cmf.
Beneficiarios: 150 personas.
Estado:   Plurianual.
Financiación: 
Cabildo de Gran Canaria ..........................12.524,17€
Ayto de Las Palmas de GC ......................15.038,50€
Fundación La Caja de Canarias .................7.536,69€
Obra Social La Caixa 2016  ........................3.000,00€ 
Cdad CES-Las Palmas GC  .......................6.000,00€ 
TOTAL  .....................................................44.099,36€

CANARIAS

PROYECTO ALMOGAREN 2016

REHOYANDO 2016

PROYECTO ALFA  

Facilitar mensualmente alimentos a distintas instituciones.

Sector: Atención Primaria.
Ubicación: Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas  
 de G.C.
Responsable: Cdad. Maranatha.
Estado:   Plurianual.
Financiación: 
Donantes ..................................................... 680,00€
TOTAL ......................................................... 680,00€

PROYECTO MISIONERO   

Atender necesidades de la Parroquia

Sector:    Atención Primaria.
Ubicación:   Parroquia  de La Paz. Las Rehoyas.  
   Las  Palmas de G.C.
Responsable:  P. Vicente Cuadrado, cmf.
Estado:    Plurianual
Financiación:   
Gobierno Provincial Misioneros Claretianos  ........4.500,00€
TOTAL  .......................................................4.500,00€

SU FINALIDAD
m	 Facilitar la toma de conciencia y el compromiso social
m	 Ayudar a reflexionar y tomar decisiones que eviten la reincidencia 

y faciliten la integración a las personas que están dentro de los 
centros penitenciarios

m	 Promover la inserción socio-laboral de las personas que están 
fuera de prisión

ACTIVIDADES DENTRO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS
m	 Grupos de preparación a la libertad: para trabajar aquellos 

núcleos necesarios para afrontar la libertad con mayores 
garantías.

m	 Tutorías: de forma individualizada
m	 Talleres:

o Crecimiento personal
o Ocupacionales
o Culturales, creativos y recreativos

m	 Asesoramiento jurídico

ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS
m	 Acogida inicial y tutorizaciones: para establecer el proceso de 

cada persona dentro de su itinerario personalizado de inserción.
m	 Área de Integración: favorece la relación- integración con las 

personas y el entorno y facilita el aprovechamiento enriquecedor 
del tiempo.

m	 Área de orientación e inserción laboral
m	 Servicio de intervención psicológica
m	 Servicio de asesoramiento jurídico: penal, civil, administrativo, 

familiar y/o laboral.
m	 Servicio de atención primaria a personas sin recursos: merienda, 

ducha y lavado de ropa.
m	 Sensibilización y concienciación de la sociedad.

ESPAÑA Atención Primaria                10,51 %
Defensa de los derechos de las personas 89,49 %
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SOLIDARIAS 2016

MANOS UNIDAS

Parroquia Corazón de Mª -Las Palmas de GC ................................................ 2.522,75 €
Colegio Claret Las Palmas ............................................................................... 5.542,32 €
Comedores ADAJA .......................................................................................... 1.000,00 €
TOTAL .............................................................................................................. 9.065,07 €

PROYECTOS MISIONEROS
Ubicación: Africa 
Responsable: Misioneros Claretianos
Sector: Defensa de los derechos de las personas y de los pueblos.
Financiación: Donante ............................................................................... 6.000,00 €
 TOTAL .................................................................................. 6.000,00 €

OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (Casa Daniela Oblatas) Las Palmas de G.C. 
Cdad.  Misioneros Claretianos Rabadán ........................................................  1.200,00 €
TOTAL .............................................................................................................. 1.200,00 €

HERMANAS MERCEDARIAS DE LA CARIDAD
Apoyar su labor con inmigrantes
Proclade Canarias  ...........................................................................  1.000,00 €
TOTAL .............................................................................................................. 1.000,00 €

COMEDOR SOCIAL DEL CARMEN. Las Palmas de G.C. 
Cdad.  Misioneros Claretianos Rabadán ...............................................  700,00 €
TOTAL ..................................................................................................... 700,00 €

COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA. Sta Cruz de Tenerife  

Parroquia del Pilar-Cena Grupo Misionero ............................................. 900,00 €
TOTAL ..................................................................................................... 900,00 €

DOMUND

Colegio Claret Las Palmas.   ............................................................................ 4.943,76 €
Parroquia Corazón de Mª-Las Palmas de GC ................................................. 3.370,00 €
TOTAL .............................................................................................................. 8.313,76 €
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NUESTRAS CUENTAS                                                                                         2016

N
U

ES
TR

A
S 

C
U

EN
TA

SINGRESOS 2016 2015

CUOTAS SOCIOS/DONANTES 194.288,34 €               185.276,33 €            

Socios Comunitarios 20.781,00 €                    18.491,80 €              

Socios Colaboradores 62.470,37 €                    72.321,55 €              

Donaciones Privadas 111.036,97 €                  94.462,98 €              

SUBVENCIONES 58.810,74 €                 60.258,52 €              

Organismos Públicos 55.810,74 €                    44.005,39 €              

Organismos Privados 3.000,00 €                      16.253,13 €              

OTROS INGRESOS 8.002,73 €                   30.036,98 €              

Intereses financieros -  €                                -  €                           

Ingresos extraordinarios 8.002,73 €                      36,98 €                      

En Especie 30.000,00 €              

TOTAL INGRESOS 261.101,81 €           275.571,83 €            

GASTOS 2016 2015

PROYECTOS 214.486,60 €               237.367,31 €            

Ordinarios 214.486,60 €                  235.427,73 €            

Emergencia 1.939,58 €                

GASTOS CORRIENTES 52.017,04 €                 36.314,85 €              

Personal asignado a proyectos 39.245,49 €                    28.185,48 €              

Servicios 6.249,01 €                      3.129,55 €                

Otros gastos de explotación 4.772,54 €                      4.999,82 €                

Gastos Excepcionales 1.750,00 €                      -  €                           

TOTAL GASTOS 266.503,64 €           273.682,16 €            

RESULTADO DEL EJERCICIO -5.401,83 € 1.889,67 €                

ACTIVO 2016 2015

INMOVILIZADO -  €                                -  €                           

ACTIVO CIRCULANTE 149.466,74 €               109.911,67 €            
DEUDORES 10.364,78 €                    9.979,47 €                
TESORERIA 139.101,96 €                  99.932,20 €              

TOTAL ACTIVO 149.466,74 €           109.911,67 €            

PASIVO 2016 2015

PATRIMONIO NETO 1.458,08 €                   6.859,91 €                
FONDOS PROPIOS 1.458,08 €                      6.859,91 €                
Remanente 
Rdos ejercicios anteriores 6.859,91 €                      4.970,24 €                
Pérdidas y ganancias -5.401,83 € 1.889,67 €                

PASIVO CORRIENTE 148.008,66 €               103.051,76 €            
Otros pasivos 11.716,57 €                    74.863,03 €              
Proyectos en ejecución 46.293,46 €                    27.283,82 €              
Compromisos con proyectos 88.646,50 €                    
Administraciones públicas 1.352,13 €                      904,91 €                    

TOTAL PASIVO 149.466,74 €           109.911,67 €            

CUENTA DE RESULTADOS 

BALANCE DE SITUACION
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Caminar, Acompañar y Adorar
D

es
de

 C
ub

a Después de 22 años de servicio misionero en la 
Prelatura de Humahuaca Argentina, empecé a 
sentir como Juan el Bautista que mi tiempo se ha-

bía terminado. Debía salir del nido de seguridades y ex-
periencias valiosas que había aprendido en aquella Igle-
sia madre, maestra y formadora de la Prelatura. Tenía 
que probarme a mí mismo y poner en práctica todo lo que 
había aprendido. Dios me pedía abrir las alas para que 
el Espíritu de Dios soplara mar adentro. Desde esta in-
tuición me ofrecí al P. General de la Congregación de los 
Misioneros Claretianos para que me enviara a uno de los 
pueblos más pobres de América Latina, Haití. Justo aca-
baba de pasar el terremoto y la situación era desoladora. 
Al  año siguiente ya me encontraba en la Delegación de 
Antillas y más concretamente en la comunidad de Jimaní, 
frontera con Haití en la Republica Dominicana. Estaba 
feliz de estar allí, empecé aprender el idioma Creol para 
comunicarme con los haitianos y su cultura. 

En este proceso estaba cuando  el Superior de la Delega-
ción de Antillas p. Héctor me pide ir a Santiago de Cuba. 
Esta isla nunca había estado en mis opciones pero a ve-
ces me cuesta entender a Dios cuando te insertas por 

esos caminos de obediencia misionera. Tengo un amigo 
periodista que cuando se enteró que me habían destina-
do a Cuba, me escribe y me dice: “No lo puedo creer que 
vivas en Cuba que es una dictadura”. Yo le dije que uno 
hace opciones por las personas no por las ideologías. 
Aunque evidentemente que te condiciona vivir en este 
país. Pues, aquí estoy, desde hace 5 años, desapren-
diendo y reaprendiendo. Tengo la sensación desde que 
vivo en Cuba que estoy como exiliado como si estuviera 
en una cárcel. Recuerdo la frase del poema de Casalda-
liga: “La justicia, A pesar de la ley y la costumbre y la 
fe cristiana para andar de día pero sobre todo para 
andar de noche”. Esto lo digo porque he pasado por 
momentos muy difíciles desde que estoy en Cuba pero 
he ido encontrando mi lugar en el mundo, en este, que 
me toca vivir. 

De esta manera fuimos asumiendo desde la comunidad 
claretiana opciones misioneras. Una de estas opciones 
ha sido el comedor de ancianos. Cuba es uno de los 
países más envejecidos del mundo y esta realidad sobre 
abundante de los ancianos había que asumirla. Son 120 
ancianos/as a los que les damos una comida de martes 

PROCLADE CANARIAS



a viernes, y no solo eso sino que también 
hacemos excursiones, vamos a la playa 
nos distraemos y hacemos  que la vida sea 
más agradable. 

Todo esto gracias al servicio precioso de 
un grupo de veinte voluntario que de ma-
nera generosa, ayudan, colaboran y sirven 
a los ancianos en este proyecto misionero. 
Otro de los servicios es de lavandería; se 
le lava la ropa a un grupo de ancianos que 
no tiene condiciones en su casa y están 
solos. El taichí es otra actividad que me-
jora la vida de los ancianos/as. Un grupo 
de treinta,  todos los jueves se encuentran 
en el patio del claustro parroquial. Manuel, 
seglar claretiano especialista en taichí, 
lleva esta hermosa experiencia corporal y 
espiritual que tanto bien hace a los ancia-
nos desde que comenzamos el comedor. 
Los martes se reúne el grupo del taller de 
costura; con recursos reciclados de ropa, 
elaboran pantalones, batas y un sinfín de 
cositas útiles para el hogar. Estos recur-
sos reciclados a veces se comparten a los 
ancianos/as que más lo necesitan. Una de 
las cosas que me llama la atención de vivir 
en Cuba es la vida sencilla de las familias, 
la austeridad es un estilo de vida cubano, 
generado por la difícil situación económica. 
Esta vida sencilla y austera es la que siem-

pre está envolviendo todas las actividades 
pastorales y su vida cotidiana. 

Como dice el Papa Francisco: La Caritas 
es la caricia de  la Iglesia a su pueblo, 
la caricia de la Madre Iglesia a sus hijos, 
la ternura, la cercanía. Caritas y Pastoral 
Penitenciaria es otro de los servicios que 
atendemos a las familias demás de cin-
cuenta presos, la mayoría son jóvenes. 
Son sus madres, a veces sus esposas y 
otras sus abuelas las que los visitan en la 
cárcel, nosotros apoyamos esta tarea pas-

toral con una pequeña ayuda para la higie-
ne y algo de alimentos y cada tres meses 
hacemos encuentros de formación. 

Y por último una de las actividades que he-
mos puesto en marcha fue la reconstruc-
ción de las casitas que habían quedado 
destruidas con el paso del huracán Sandy. 
Ha sido una acción fundamental para me-
jorar la dignidad de las familias, especial-
mente de aquellas más vulnerables, gra-
cias a la solidaridad de la congregación y 
de tantas personas.

 El día 27 de abril hemos podido inaugurar 
la Nueva Biblioteca Digital Juvenil un espa-
cio nuevo que abre el Centro Cultural San 
Antonio María Claret y de Animación Misio-
nera, para los jóvenes de nuestra parroquia 
y todo gracias a la solidaridad de Proclade 
Canarias.

Quisiera terminar con las palabras del 
Papa Francisco a los Misioneros Clare-
tianos en el veinticinco capitulo general y 
que son una clave para este trabajo pas-
toral que estamos realizando en nuestra 
parroquia Santísima Trinidad de Santiago 
de Cuba en misión compartida:“Caminar, 
acompañar  y adorar”. 
 
Un abrazo en el Dios de la Vida. Y gracias 
por todo.

19www.proclade-canarias.es
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SOCIOS
32 Socios Comunitarios.
842 Socios Colaboradores.
291 Socios Voluntarios.
36 Donantes no socios.

ORGANISMOS PÚBLICOS:
•	Gobierno	de	Canarias.	
•	Cabildo	Insular	de	Gran	Canaria.	
•	Ayuntamientos	en	Gran	Canaria:		Las	
Palmas	de	Gran	Canaria,	Teror	y	
Arucas	

•	Aguas	de	Teror,	S.A.

PRIVADOS:
•	Alumnos	del	Colegio	Claret	Las	

Palmas.
•	A.M.P.A.		y	AA.AA	del	Colegio	Claret	
Las	Palmas.

•	C.A.L.	Colegio	Claret	Las	Palmas.
•	Campamento	Claret	2016
•	Cáritas	y	Grupo	de	Misiones	de	las	

referidas Parroquias. 
•	Catequesis	Parroquia	Nuestra	Señora	
del	Pilar	de	Santa	Cruz	de	Tenerife.

•	Colegio	Claret	de	Las	Palmas	de	
Gran	Canaria	y	su	Grupo	Misional.

•	Comedores	Adaja.	Las	Palmas	de	G.C.	
•	Comunidades		de	los	Misioneros	
Claretianos	de		Sta.	Cruz	de	Tenerife	y	 
Las	Palmas	de	G.C.

•	Comunidades:	Maranatha,	Aymedey-
Acorán,	C.E.S.,	Emaus	y	Caminantes	
Emaus	de	la	Parroquia	Corazón	de	María	de	
Las	Palmas	de	Gran	Canaria.

•	Costurero	Solidario	de	Las	Palmas	de	GC.
•	Fundación	Obra	Social	de	La	Caixa.
•	Fundación	Obra	Social	La	Caja	de	Canarias.
•	Grupos	de	Matrimonios	de	Canaa,	de	la	

Parroquia del Pilar.
•	Litografía	González.
•	Padrinos	y	donantes	de	Las	Palmas	de	
Gran	Canaria	y	Santa	Cruz	de	Tenerife.

•	Parroquia	del	Corazón	de	María	de	Las	
Palmas	de	Gran	Canaria.	

•	Parroquia	Nuestra	Señora	del	Pilar	de	Santa	
Cruz	de	Tenerife.

•	Parroquia	Nuestra	Señora	de	La	Paz	de	Las	
Palmas	de	Gran	Canaria.

•	Proclade	Bética.
•	Procura	de	Misiones	de	los	Claretianos	 
de	Bética.

•	Real	Casino	de	Tenerife.
•	Seglares	claretianos.

Nuestro AGRADECIMIENTO a las personas e instituciones 
que han colaborado con PROCLADE CANARIAS en 2016

✄ .............................................................................................................................
SUSCRIPCIÓN SOCIO-COLABORADOR DE PROCLADE CANARIAS

Nombre y apellidos ..........................................................................................................................NIF. .....................................................................

Dirección..........................................................................................................................................Código postal .....................................................

Ciudad ...........................................................................................Provincia ..............................................................................................................

Teléfono .........................................................................................Correo Electrónico ...............................................................................................

Deseo ayudar a los  nes de PROCLADE CANARIAS con la cantidad de......................................................................................................... euros

❍ mensuales   ❍ trimestrales   ❍ semestrales   ❍ anuales   (marque con X lo que desee)

Banco ............................................................................ Titular de cuenta. .................................................................................................................

Sr. Director: ruego que, hasta nueva orden proceda a atender los recibos presentados contra mi cuenta por PROCLADE CANARIAS por el 

importe arriba expresado.

Cuenta: Banco .................................................... Sucursal .................................... D.C ............................................. Cuenta .....................................

 Firma:

Fecha......../......../........

•	Toyota	Canarias.	

Gobierno
de Canarias




