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Promover el desarrollo integral de la persona y de los pueblos, especialmente entre
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PROCLADE CANARIAS

• 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).

...surje de vuestro corazón y de la generosidad que anida en vuestro interior.
pero tampoco tanto. Siempre ha
existido desigualdad e injusticia,
formas diversas de pobreza… y
también generosidad y altura de
miras más allá de los propios inte‑
reses. Tantas personas y grupos
eclesiales y sociales están inspi‑
rados por él… En ocasiones, aun
sin ser conscientes de su presen‑
cia.

U

n saludo muy cordial a
cuantos os disponéis a
hojear la Memoria de Pro‑
clade Canarias del año 2015. En
las páginas que siguen encon‑
traréis buena parte del trabajo
que nos ha ocupado durante ese
tiempo. Un tiempo que ha man‑
tenido constantes los motivos de
preocupación y ocupación que
desde hace más de quince años
nos interesan. Y creemos que te
interesan.
Escribo estas líneas de
presentación el día de Pente‑
costés. Hoy los creyentes ce‑
lebramos la presencia cercana
del Espíritu de Dios que anima y
fortalece. Esa presencia se ma‑
nifiesta en signos de vitalidad, de
entrega y solidaridad a través de
muchas personas que sostienen
viva la llama del encuentro frater‑
no, del interés ajeno, de la mirada
atenta. Durante siglos, el Espíritu
ha mantenido viva la llamada a
la acogida y la caridad, en tiem‑
pos quizá distintos a los nuestros,

Proclade Canarias quiere
ser signo de esa presencia cer‑
cana y generosa del Espíritu que
anima allí donde cunde el des‑
ánimo, que levanta al caído, que
sostiene al débil y alienta las ini‑
ciativas y los deseos de mejora de
muchos colectivos que anhelan
un futuro mejor para ellos y para
sus hijos. Niños, jóvenes, adultos,
ancianos… encuentran en Procla‑
de Canarias, en ti, ayuda, consue‑
lo, solidaridad. Como las necesi‑
dades son variadas, diversos son
los medios que promovemos para
atenderlos. Educación formal y

no formal, sanidad, igualdad de
género, asistencia básica, pro‑

moción integral… son áreas que
nos ocupan. De ellas encontrarás
signos de nuestra acción durante
el año que ha terminado. También
son diversos los lugares en los
que nos hacemos presentes. Al‑
gunos son compañía nuestra des‑
de los inicios de Proclade, otros
se han ido incorporando a medi‑
da que hemos ido conociendo y
siendo conocidos. El conocimien‑
to anula la indiferencia y fortalece
el sentimiento de ser parte de un
mismo proyecto.
Echamos la mirada atrás y
nos invade la satisfacción de ha‑
cer lo que tenemos que hacer, de
estar donde debemos estar. Hay
más lugares, más personas, más
necesidades. ¡Claro que sí! Pero
Proclade es una organización
pequeña. Nuestros gestos y em‑
presas serán también pequeñas,
pero eso no empequeñece el de‑
seo, el ánimo, la voluntad de ser
testimonio de un mundo distinto,
una vida nueva, la soñada por
Dios y alentada por su Espíritu,
que a todos nos anima.
Es casi obligado insistir en
el agradecimiento a cuantos ha‑
céis posible todo lo que Proclade
Canarias hace. Sois vosotros los
que lo hacéis, gestos que surgen
de vuestro corazón y de la gene‑
rosidad que anida en vuestro in‑
terior. Es la que el Espíritu os ha
dado y generosamente repartís.
Porque para eso os ha sido dada.
Gracias a Él y gracias a vosotros.
Un año más hemos seguido ade‑
lante. Con su ayuda y la vuestra
seguiremos.

P. Antonio Venceslá Toro, cmf
Presidente de Proclade Canarias
www.proclade-canarias.es
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PROYECTOS 2015
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA SOLIDARIDAD
• Febrero: El P. JOAQUÍN BÉJAR, Cmf., Misionero en Zimbabwe en la
misión de Zhomba, visitó el Colegio Claret y la Parroquia Corazón de María
de Las Palmas dando testimonio y compartiendo su experiencia misionera
con todos los alumnos del Colegio así como con los distintos grupos de la
Parroquia. Con el mismo motivo visito la Parroquia del Pilar en Santa Cruz
de Tenerife, donde volvió a vivir momentos de solidaridad con los grupos de
misiones de la Parroquia.
• Marzo: El día 22 tuvimos una nueva cita en el colegio de Dominicas de
Vistabella. Este día se precintó el CONTENEDOR que se ha estado preparando
para su envío a Kenia.
En días anteriores, en el propio Colegio de Vistabella se habían colocado en el
contenedor: Mesas, sillas, pupitres, pizarras, material escolar, ropa, calzado y
material sanitario que habían sido donados por La Caixa, el propio Colegio de
las Dominicas y por los distintos grupos promotores de este proyecto. Destacar
también el apoyo de la Autoridad Portuaria y la donación del contenedor por la
compañía Boluda.
Una vez llegue a su destino será recibido por el Padre Fermín en Nairobi, en las
oficinas centrales de la nueva Provincia Claretiana de San Carlos Lwanga o del
Este de África, quién se encargará de hacer llegar el contenido del contenedor
a la Escuela San Antonio María Claret de Primaria en Mombasa (Kenia), a la
Escuela de Formación profesional Claret en Ngaremara (Isiolo-Kenia) y a la
Escuela de primaria de Kerwa (Nairobi), además de a un dispensario de las
Hermanas Franciscanas del Buen Consejo.
• Abril: El mes de abril es el mes de la solidaridad. El día 10 fue el “DÍA
DE PROCLACE”. Entre actuaciones, mercadillo, chiringuitos, todo el mundo
colabora para alcanzar el verdadero fin de este día, LA SOLIDARIDAD. Esa
solidaridad que traspasa los muros de la Sección de Tamaraceite del Colegio
Claret y llega a los lugares donde más se necesita. Podemos afirmar que una
vez más el festival de Proclade fue un éxito. Un día de convivencia, unión y
alegría. Todos a una por un mismo fin: LA SOLIDARIDAD.
Más de 4.500 personas acudieron a este evento, los que participaron
como organización, los que aportaron su trabajo y entusiasmo, a todos los
que asistieron y disfrutaron del día, a todos, muchas gracias. Su entrega y
generosidad han hecho posible que nuestro objetivo, el proyecto “Construcción
de un salón multiusos en Sandura- II fase” siga adelante y pronto se convierta
en una realidad. Nuevamente gracias.
• Mayo: “Maria, siempre corazón” es el lema de este año en el mes de
mayo. El día 6 con una oración a la Virgen, nos ponemos en camino en la
XXXIV CAMINATA A TEROR desde el Colegio Claret en Tamaraceite y el
deseo de vivir juntos un día en familia. En Teror se unen a la celebración
numerosos miembros de la comunidad claretiana, del Colegio Claret, y de las
Parroquias del Corazón de María y de La Paz, que asisten a la celebración de
la Eucaristía en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, manifestando como
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NUESTROS
PROYECTOS
siempre su apoyo de solidaridad con Proclade Canarias.

2013

El 15 de mayo se celebró la Cena DEL “Día de la Madre”. El AMPA
del Colegio Claret de Las Palmas invita a Proclade Canarias a un acto tan
entrañable como es el homenaje a las Madres. En esta noche las protagonista
son las madres y su voluntad solidaria hace que Proclade Canarias obtenga
su apoyo para recaudar fondos para el proyecto de “Apoyo escolar a niños y
niñas huérfanos de Karikoga” en Zimbabwe.
Desde aquí muchas gracias a todas las personas que asisten a este acto y
muestran su solidaridad con nuestra ONG Proclade Canarias.
• Junio: El 12 de junio se celebró en el Real Club Náutico de Tenerife la “CENA
BENÉFICA-PROCLADE CANARIAS”, fue excepcional la gran respuesta
solidaria de nuestros socios y amigos. Nuestra recaudación se destinó a
beneficio del proyecto “Construcción de un centro comunitario en Sandura¨,
en la misión de Zhomba en Zimbabwe, así como una aportación para el
Comedor Social de La Milagrosa en Santa Cruz de Tenerife.
Desde aquí queremos dar las gracias a todos cuantos asistieron a la cena y a
quienes, aun sin asistir, nos entregaron un donativo para nuestro proyecto; a
quienes participaron en la organización, especialmente al Grupo Misionero;
al Real Club Náutico y en general, a todos los que han contribuido a que
podamos decir que hemos alcanzado el objetivo que nos habíamos propuesto.
• Octubre: En la Parroquia del Pilar de Santa Cruz de Tenerife, el día
12 celebramos el día de la Virgen titular de nuestra parroquia. Los actos
comenzaron con una Eucaristía con la asistencia masiva de miembros de
nuestra comunidad. La gran participación, sin precedentes, hizo que en un
ambiente muy familiar se disfrutara de la gran Paella Misionera y de los
magníficos dulces preparados por las señoras del Grupo Misionero. Fue sin
duda, una gran manifestación de solidaridad para con los proyectos de las
misiones claretianas y con Proclade Canarias.
Es mucha la gente que ha trabajado, que se ha esforzado, que ha improvisado,
que se ha volcado en ayudar para que todo saliera como salió. A todos
tenemos que dar las gracias y pedir que Dios los bendiga.
• Noviembre: El 18 de noviembre el Grupo Misionero de la Parroquia de El Pilar
junto con Proclade Canarias convocaron a socios, colaboradores y amigos
para celebrar su tradicional “TE-MERIENDA SOLIDARIO” . La recaudación se
destinará a uno de los proyectos de cooperación más queridos de Proclade
Canarias: el Proyecto Yachay, que desarrolla la Fundación Oclade en la
Prelatura claretiana de Humahuaca, en las provincias de Salta y Jujuy, en la
República Argentina.
Más de doscientas cincuenta personas asistieron en el Real Casino de
Tenerife, en muestra de apoyo a nuestra ONGd. En este acto tan entrañable
se sortearon los regalos donados por distintas casas comerciales.
La Parroquia del Pilar y Proclade Canarias agradecen a todos los asistentes
su participación, a las casas comerciales sus generosos obsequios, al Real
www.proclade-canarias.es
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Sensibilización y educación para el desarrollo y la solidaridad
Casino de Tenerife la amable cesión de sus salones para
la celebración del acto, y a las personas responsables
de la organización, su trabajo y esfuerzo. Una vez más
podemos afirmar que esta nueva edición del Té Merienda
Solidario resultó una muestra de solidaridad y de confianza
en la labor de PROCLADE CANARIAS
El 28 noviembre PROCLADE CANARIAS participó
en el ENCUENTRO POR LA PARTICIPACIÓN Y EL
VOLUNTARIADO SOLIDARUCAS, en Arucas convocado
por la Concejalía de Solidaridad y Cooperación del
Ayuntamiento de Arucas, las Palmas.

EXPERIENCIA MISIONERA
Formación integral de los alumnos de Bachillerato del
Colegio Claret y la asunción de valores de compromiso
y solidaridad, formándolos en estrategias y habilidades
sociales y llevar a la práctica estos valores a partir de
experiencias en el ámbito social concreto.
Ubicación: 		 Hogar Lerchundi Tánger.
Responsable: P. José Antonio Carrasco Ríos cmf.
Estado: .
Ejecutado.
Financiación:
Colegio Claret.......................................................800,00 €
TOTAL .................................................................800,00 €

EMERGENCIA EN NEPAL
Donantes .........................................................1.939,58 €
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Este Encuentro tiene como objetivos fomentar la acción
del voluntariado, promover y orientar los cauces de
acciones sociales y solidarias y potenciar el encuentro de
las personas más allá de las ideologías y creencias.
Asimismo, también pretende relacionar a las organizaciones
participantes para crear vínculos y compartir experiencias,
difundir los objetivos de Desarrollo como derechos
humanos, fomentar una cultura solidaria promoviendo
los valores humanos y sensibilizar sobre la situación de
pobreza en el mundo y sus posibles soluciones.

ÁFRICA
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

Atención Primaria
Educación
Infraestructuras

31,28%
52,11%
16,61%

MARRUECOS

CENTRO DE DIA DEL HOGAR INFANTIL
PADRE LERCHUNDI

Ayudar a la alimentación, escolarización y cuidados
médicos de niños/as necesitados
Sector:
Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:
Tánger.
Responsable: Mª del Mar Postigo Ortega
Beneficiarios: 90 niños/as
Estado:		
Plurianual
Financiación:
Colegio Claret ..............................................10.239,00€
Costurero Solidario. Las Palmas GC...............360,00€
Cdad.Aymedey-Acorán.LasPalmasGC........2.600,00€
Cdad. Maranatha.LasPalmasGC.....................480,00€
Cdad. Caminantes Emaús.LasPalmasGC......300,00€
C.A.L. Colegio Claret.LasPalmasGC...............360,00€
Donante...........................................................300,00 €
Padrinos........................................................3.576,00 €
Parroq. del Pilar. Tenerife. Catequesis ............100,00€
TOTAL........................................................18.315,00€

CAMPAMENTO DE VERANO
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:
Colegio Claret.Las PalmasGC..........................926,00€
Proclade Canarias ........................................2.737,00€
TOTAL...........................................................3.663,00€

www.proclade-canarias.es
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Proyectos para el Desarrollo

ZIMBABWE

BECAS ALUMNOS/AS UNIVERSITARIOS/AS
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.
Sector:
Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:
Misión de Zhomba (Gokwe).
Responsable: P. Manuel Ogalla, cmf.
Beneficiarios: 11 jóvenes.
Estado:
Plurianual
Financiación:
Proclade Canarias ....................................10.000,00€
TOTAL		.......................................................10.000,00€

CONSTRUCCIÓN SALÓN MULTIUSOS
EN SANDURA - II FASE
Construir un salón comunitario con cocina y almacén.
Sector:
Infraestructuras.
Ubicación:
Zhomba, distrito de Gokwe.
Responsable: P. Manuel Ogalla, cmf.
Beneficiarios: 205 familias, unas 700 personas
Estado:
Plurianual
Financiación:
Día Proclade Canarias................................ 17.101,40€
Parroq. del Pilar-SC Tenerife-Grupo Misionero.... 2.898,60€
TOTAL......................................................... 20.000,00€

APOYO ESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS
HUÉRFANOS DE KARIKOGA
Apoyo a la escolarización, comida y equipamiento
escolar de niños/as huérfanos del VIH/SIDA.
Sector:
Educación de niños y jóvenes.
Ubicación:
Distrito de Ruwa. Harare.
Responsable: P. Antonio Llamas, cmf.
Beneficiarios: 260 niños/as.
Estado:
Plurianual
Financiación:
Cena Día de las Madres-Las Palmas......................761,85€
Cdad. Emaús-Las Palmas GC................................300,00€
Donante................................................................2.000,00€
Parroq. del Pilar-SC Tenerife-Grupo Misionero ......461,40€
Parroq.Corazón de Mª-Las Palmas GC ....................446,07€
Parroq.Corazón de Mª-Las Palmas GC-Cáritas..........3.810,00€
Parroq.Corazón de Mª-Las Palmas GC-1ª Comunión.. 1.135,00€
Parroq. del Pilar-SC Tenerife-Paella Misionera....3.244,00€
Proclade Canarias................................................9.651,68€
TOTAL................................................................18.000,00€
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INSTALACIÓN TRES TANQUES DE AGUA
Dotar de 3 tanques de agua a las áreas de Sandura,
Simuchembo y Kabuyini para que cuenten con un punto
de abastecimiento de agua potable y limpia.
Sector:
Ubicación:
Responsable:
Beneficiarios:

Infraestructuras.
Zhomba, distrito de Gokwe.
P. Manuel Ogalla cmf.
Directos 576 familias e indirectos
todos los habitantes de la misión.
Ejecutado

Estado:
Financiación:
Aguas de Teror, S.A. Las Palmas............... 13.069,00€
TOTAL......................................................... 13.069,00€

Proyectos para el Desarrollo

SENEGAL

KENIA

CONTENEDOR

EQUIPO ALIMENTACIÓN PANELES SOLARES
Dotar de 4 baterías para la alimentación de paneles
solares en el internado Cristo Rey.
Sector: 		 Infraestructuras
Ubicación: 		 Kaolack
Responsable: 		 Hna. Fátima Falcón hcr.
Beneficiarios: 		 Alumnas del internado.
Estado: 		 Ejecutado
Financiación:
Proclade Canarias.......................................... 866,00€
TOTAL............................................................ 866,00€

Facilitar mesas, pupitres, pizarras, sillas, material escolar,
ropa, calzado y material sanitario a la escuela de San
Antonio Mª Claret en Mombasa, a la Escuela de Formación
Profesional Claret en Ngaremara y a la escuela de Primaria de
Kerwa (Nairobi) y un dispensario de las Hnas. Franciscanas
del Buen Consejo.
Sector: 		 Atención Primaria.
Ubicación: 		 Mombasa,Ngaremara y Kerwa (Nairobi).
Responsable: 		 P. Fermín Rodríguez, cmf.
Beneficiarios: 		 Alumnos de las escuelas y personas
atendidas en el dispensario.
Estado: 		 Ejecutado
Financiación:
Parroq. del Pilar. S.C.Tenerife............................ 30.000,00€
TOTAL................................................................ 30.000,00€
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AMÉRICA
Proyectos para el Desarrollo

ARGENTINA

Atención Primaria
1,83%
Defensa de los derechos de las personas 8,84%
Educación
32,89%
Infraestructuras
56,44%

APOYO A SALITAS INFANTILES COMUNITARIAS
BECAS PARA ESTUDIOS SECUNDARIOS Y
TERCIARIOS.

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........................................................6.805,00€
TOTAL...........................................................9.715,00€

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... 3,994,00€
Parroq. Corazón de Mª-Las Palmas GC.......... 310,00€
Proclade Canarias.......................................... 6.136,00€
TOTAL.......................................................... 10.440,00€

PANELES SOLARES COMUNIDAD DE PUCARASAN ROQUE II FASE

PANELES SOLARES COMUNIDAD DE ACOYTE

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

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

Sector: 			 Infraestructuras.
Ubicación:		
Santa Victoria. Salta.
Responsable: 		 P. José Ramón García García, cmf.
Beneficiarios: 		 19 familias; 66 personas.
Estado: 			 En ejecución

Sector: 			 Infraestructuras.
Ubicación:		
Santa Victoria. Salta.
Responsable: 		 P. José Ramón García García, cmf.
Beneficiarios: 		 22 familias; 114 personas.
Estado: 			 En ejecución

Financiación:
Ayto. de Teror-Las Palmas............................. 10.000,00€
Proclade Canarias............................................ 2.825,00€
TOTAL............................................................ 12.825,00€

Financiación:
Cabildo de Gran Canaria.............................. 10.000,00€
Proclade Canarias.......................................... 4.850,00€
TOTAL.......................................................... 14.850,00€

Facilitar estudios secundarios y terciarios como medio de
promoción y desarrollo.
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(Vizcachani, Abra Pampa y Nazareno).

PROCLADE CANARIAS

Proyectos para el Desarrollo

FORMACIÓN DE ANIMADORES COMUNITARIOS
Sector: 			 Defensa de los Derechos de las 		
			 personas y los pueblos.
Ubicación: 		 La Quiaca. Jujuy.
Responsable: 		 P. José Ramón García, cmf.
Beneficiarios:		 70 animadores comunitarios.
Estado: 			 Plurianual
Financiación: 		
Misional Colegio Claret................................. 2.500,00€
TOTAL.......................................................... 2.500,00€

PANELES SOLARES COMUNIDAD DE SAN
FELIPE II FASE
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: 		 P. José Ramón García García, cmf.
Beneficiarios: 		 29 familias; 105 personas.
Estado: 			 En ejecución
Financiación:
Proclade Canarias.......................................18.900,00€
TOTAL.........................................................18.900,00€

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................................. 4.630,00€
Proclade Canarias........................................ 1.030,00€
TOTAL.......................................................... 5.660,00€

www.proclade-canarias.es
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Proyectos para el Desarrollo

HONDURAS

REPÚBLICA DOMINICANA

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: 		 460 niños/as y 180 madres-maestras.
Estado: 			 Plurianual.
Financiación: 		
Ayto. Arucas. Las Palmas............................. 1.301,70€
Proclade Canarias......................................... 8.898,29€
TOTAL......................................................... 10.200,00€
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REPÚBLICA DOMINICANA
Apoyar proyectos misioneros.
Sector: 			 Atención Primaria.
Ubicación: 		 Jimaní.
Responsable :		 P. Miguel Fariñas, cmf.
Beneficiarios :		 Cdads. Parroquiales de S. José de 		
			 Jimaní y S.Juan Bautista.
Estado: 			 En ejecución.
Financiación: 		
Parroq. Corazón de Mª Las Palmas de GC........ 1.690,00€
TOTAL........................................................... 1.690,00€

ESPAÑA
Proyectos para el Desarrollo
CANARIAS
ALMOGAREN 2015

Atención Primaria
			
Defensa de los derechos de las personas

12,34 %
87,66 %

Proyecto ALMOGAREN.
Las Palmas de Gran Canaria

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...........................11.795,48€
Ayto de Las Palmas de GC.......................12.209,91€
Fundación La Caja de Canarias................. 3.113,27€
Obra Social La Caixa 2015 .........................3.000,00€
TOTAL ......................................................30.118,66€

PROYECTO MISIONERO			

PROYECTO ALFA		

Atender necesidades de la Parroquia

Facilitar mensualmente alimentos a distintas instituciones.

Sector: 			 Atención Primaria.
Ubicación: 		 Parroquia de La Paz. Las Rehoyas.

Sector:
Ubicación:

			 Las Palmas de G.C.
Responsable: P. Vicente Cuadrado, cmf.
Estado: 			 En ejecución

Financiación:

Gobierno Provincial Misioneros Claretianos .........4.100,00€

TOTAL ........................................................4.100,00€

Atención Primaria.

Parroquia Corazón de Mª. Las Palmas .
de G.C.
Responsable: Cdad. Maranatha.
Estado:
En ejecución.

Financiación:
Donantes...................................................... 140,00€
TOTAL.......................................................... 140,00€

www.proclade-canarias.es
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COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES SOLIDARIAS
MANOS UNIDAS
Parroquia Corazón de Mª -Las Palmas de GC................................................. 3.358,78 €
Colegio Claret Las Palmas................................................................................ 4.812,45 €
Comedores ADAJA........................................................................................... 1.000,00 €
TOTAL............................................................................................................... 9.171,23 €

DOMUND
Colegio Claret Las Palmas. ............................................................................. 3.325,50 €
Parroquia Corazón de Mª-Las Palmas de GC.................................................. 2.243,00 €
TOTAL............................................................................................................... 5.568,50 €

COMEDOR SOCIAL LA MILAGROSA. Sta Cruz de Tenerife
Parroquia del Pilar-Cena Grupo Misionero.............................................. 500,00 €
Parroquia del Pilar-Té-Merienda ............................................................. 300,00 €
TOTAL...................................................................................................... 800,00 €

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

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

OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR (Casa Daniela Oblatas) Las Palmas de G.C.
Cdad. Misioneros Claretianos Rabadán......................................................... 1.500,00 €
TOTAL............................................................................................................... 1.500,00 €

PROYECTOS MISIONEROS
Ubicación:
Responsable:
Objetivo:
Financiación:
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Diversos países del mundo
Misioneros Claretianos
Apoyar proyectos misioneros.
Donante................................................................................ 6.000,00 €
TOTAL................................................................................... 6.000,00 €

NUESTRAS CUENTAS

2015

www.proclade-canarias.es

15

GASTOS

INGRESOS

NUESTRAS CUENTAS
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2015

2015

SECTOR DE PROYECTOS

ZONAS DE ACTUACIÓN

NUESTRAS CUENTAS

www.proclade-canarias.es
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Una experiencia misionera

Desde Humahuaca

Un viaje a mi corazón
H

umahuaca, un pueblo que, desde que corría por los
patios del Colegio Claret de Las Palmas, era familiar
a mis oídos. Muchas veces vinieron misioneros y seglares
a hablarnos de aquella región argentina y de la labor de
desarrollo que se estaba llevando a cabo, personas que
despertaron en mí el deseo de poder ser yo algún día
el que pudiera contemplar en directo las maravillas de
aquellas tierras y su gente.
La oportunidad tardó, más de 10 años de espera
desde que la edad y las circunstancias lo permitieron, fue
el verano del 2013. Una de las tareas pendientes iba a ser
cumplida y comenzaba el viaje.
Lo primero que nos dejaban claro en las
diferentes formaciones que recibimos, bien on-line bien
de manera presencial, era que no íbamos a cambiar nada,
que nuestra labor era inculturizarnos y dejarnos llenar de
las gentes, la vida, el aroma de aquellas latitudes… y así
lo hicimos. Nos juntamos un grupo de 9 personas que nos
dividiríamos en dos grupos para poder vivir la experiencia
de un modo más profundo y poder llegar a más lugares.
Los primeros días pasaban con asombro y cierto
desconcierto, pues no sabes muy bien cómo ubicarte y
qué hacer… sin embargo las familias con las que te ibas
encontrando te lo ponían todo tan fácil que enseguida nos
empezamos a encontrar como en casa.
Nos habíamos ido para un mes, pero realmente se
hace corto. Nuestros días pasaban visitando hogares con
personas que tenían dificultad para desplazarse,(ancianos
que se quedan en sus casas porque entre la altitud, más
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de 4000 metros, y los caminos, les era muy complicado
salir de sus hogares)en donde ayudábamos un poco en
lo que estuviera haciendo en ese momento la familia,
charlar con ellos y darles un rato de compañía. También
acudimos a la escuela en donde hicimos juegos y
colaboramos en el comedor o en las cosas que tuvieran
que preparar, estuvimos en las salas infantiles haciendo
juegos y atendiendo a niños y mayores, pintamos la
Iglesia, prestábamos ayuda a los sanitarios en la medida
de nuestras posibilidades… en definitiva, nos hicimos
presentes y disponibles, cargando nuestras energías en
la eucaristía, la oración y los afectos en modo de sonrisas
y miradas de las personas con las que nos íbamos
cruzando.
A la vuelta te das cuenta de la razón que tenían
nuestros formadores a la hora de decirnos que no vamos
a cambiar nada… pero se olvidaron de decirnos que si
cambiamos nosotros. El viaje a Humahuaca ha sido para
mí una experiencia transformadora, en donde convivir con
aquellas personas, con su sencillez, humildad y entrega,
a pesar de las limitaciones que tienen, me hizo hacer otro
viaje más cercano pero seguro que más difícil, hacia mi
interior y ver que estaba haciendo con mi vida acá, dónde
estaba poniendo el corazón.
Podría nombrar a tantas y tantas personas cuyo
rostro guardo en mi memoria, sin embargo prefiero que
seas tú, lector de este trozo de Humahuaca, el que se
anime a vivir la experiencia y descubrir los nombres y las
vidas que hay detrás de mis recuerdos.
Pedro Domínguez

F

ue en marzo de 2015 en San Isidro de Níjar, un pueblo de Almería, allí conozco a Puri, Mamutu, Araceli, Mady, Maria José,
Sinka, Ibrahim, Paquita, Abraham, Gutman, Francisca, Mamadou,
Fhal, Billy y tantos nombres que en mi corazón han encontrado un
lugar, y sin que yo los buscara, ellos han entrado. Pero también hay
en mi corazón muchos rostros y muchas miradas sin nombre, pero
que allí estaban. Rostros que se levantan cada día, llueva o haga
sol, con un sueño, el sueño de la libertad, el sueño de la esperanza.
Las Hermanas Mercedarias y los morenos como allí les llaman, se
han quedado grabados para siempre en mi vida. Y me han enseñado una gran lección, una que yo me sé muy bien pero que nunca
está de más que te la recuerden “Amaos los unos a los otros como
yo os he amado” (Juan 13, 34). Cristianos y musulmanes unidos por
un mismo Dios, el Dios del Amor.
Para esta experiencia, no llevaba ninguna expectativa ni idea concreta. Estaba abierta a vivirla intensamente, a dejarme empapar
por todo lo que allí viviese y me contasen. Lo que sí pensaba, es
que sería como una especie de “campo de trabajo”, ayudaríamos a
acondicionar asentamientos, pintar, limpiar, etc. Pero qué equivocada estaba. Lo importante para mí de esta experiencia no ha sido el
“hacer” sino el ESTAR.
Es verdad que hemos hecho muchas cosas: ayudar en un taller
ocupacional a hacer los objetos que luego venden para sacar dinero y utilizarlo en los distintos proyectos, dar clases en la escuela
para que los inmigrantes aprendan el español suficiente para poder
desenvolverse en el día a día, acudir al almacén de alimentos a
organizar y repartirlos a muchísimas personas que no tienen ni lo
justo para vivir…
En concreto la actividad que yo hice fue la de acudir a un asentamiento para acondicionarlo y que los morenos que allí viven tengan
al menos un lugar más adecuado en el que sobrevivir, una casa donde si sumamos las personas que vivían en la parte alta y en el sótano había mas de 30 personas. Una casa donde el lugar en el que
cocinaban tenía tanta suciedad que aunque yo lo contara por aquí,
nunca imaginarían lo que vimos allí. Pero no es una suciedad por
descuido, es una suciedad porque no tienen agua corriente, la luz la
toman directamente de los postes con el peligro que eso supone, los
que pueden hacen fuego dentro de alguna chimenea, y tantas cosas
que todavía no sé cómo describir. Pero al menos estas personas
tienen una casa en la que pasar la noche, porque otro asentamiento
en el que estuvimos era un remolque de un camión puesto boca
abajo y allí dormían 5 personas que ni se podían poner de pie dentro y a menos de 50 metros ver una pequeña casita que era donde
se guardaban las herramientas de trabajo. Las herramientas tenían
mejor techo que las personas.
Y así podría contar tantas cosas que me daría para dos y tres páginas más, pero en este testimonio no quiero que el centro sean el
dolor o el sufrimiento, que es mucho y muy duro en aquellos morenos que han llegado atravesando un mar a punto morir porque

se podía hundir su patera o porque cruzaban a nado. O porque al
intentar cruzar la vaya sus hierros quedaban clavados en sus cuerpos. Miradas que lo han abandonado todo por buscar un sueño, el
de vivir con dignidad.
Ellos viven cada día con el sueño de la esperanza, y así es como
se muestran a los demás, con ganas de vivir, de seguir peleando
por lo que es justo. Siempre tienen para ti una sonrisa, una palabra
amable, querían que te sintieses a gusto. Esta experiencia es de
ESTAR con ellos, mientras pintabas, mientras limpiabas la cocina,
mientras fregabas, recortabas, cocinabas, les enseñabas el verbo
“ser” y “estar” en la escuela, todos esos momentos eran momentos
de compartir vida, y ellos se abrían a ti como yo nunca lo he hecho
con nadie en mi vida. Se DAN sin medida y donde caben 10 en una
casa preparan para que entren 12 si hace falta. No miden si tienen o
no, sólo lo dan porque creen que es lo que hay que hacer.
Y ellos tienen unas buenas maestras de las que aprender, las Hermanas Mercedarias, las mamas como ellos las llaman. Y es que
es así su manera de vivir. Son las madres de todos ellos, están
pendientes a sus necesidades, de sus alegrías, están cuando necesitan llorar o reír. Las puertas de su casa siempre están abiertas,
en cualquier momento, a cualquier hora. Son mujeres que ya tienen
una edad avanzada, pero que ESTÁN siempre que se las necesita,
incondicionalmente, sin límites. Para mi han sido la presencia de la
Iglesia en este pueblo, en medio de un lugar, a veces hostil, pero un
lugar donde se las necesitaba y ellas se sienten llamadas por Dios
a ESTAR. Impulsadas por la fuerza del Espíritu y movidas sólo por
el AMOR. Porque una cosa he confirmado en esta experiencia y es
que todo esto sólo se puede vivir día tras día si tienes FE, aunque
estén cansadas, se sientan impotentes muchas veces y las lágrimas
asomen a sus ojos, es la FE la que las hace volver a levantarse y
darles Esperanza a sus “morenos” porque es la Voluntad de Dios,
estar con los preferidos del Señor.

Desde Níjar

«Al final del camino me dirán: -¿Has vivido?
¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el
corazón lleno de nombres»
(Pedro Casaldáliga)

Sólo puedo dar las gracias a Dios por poner esta experiencia en
mi vida, por poder compartirla con Cristina, Carlos, Raquel, Jesús,
María, Daniel, Richi, Ramón e Isidro, que en cada una de sus palabras, de sus preguntas, de sus miradas, de sus dudas, sus sonrisas,
en las oraciones y las eucaristías compartidas han ido tocando mi
corazón cada día. Porque nosotros no hacemos las cosas porque
queramos, sino porque Dios nos ha elegido para ESTAR.
Sólo le pido al Señor que sepamos traer a nuestras vidas, a lo cotidiano, todo lo que nos ha cuestionado allí, para que nosotros, que
somos pequeños, haciendo pequeñas cosas, en nuestro pequeño
mundo, logremos cosas grandes.
Ana Lourdes Álvarez
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Nuestro AGRADECIMIENTO a las personas e instituciones
que han colaborado con PROCLADE CANARIAS en 2015
SOCIOS
30 Socios Comunitarios.
842 Socios Colaboradores.
293 Socios Voluntarios.
35 Donantes no socios.

Claretianos de  Sta. Cruz de Tenerife y
Las Palmas de G.C.
• Comunidades: Maranatha, AymedeyAcorán, Emaus y Caminantes Emaus de la
Parroquia Corazón de María de Las Palmas
de Gran Canaria.
ORGANISMOS PÚBLICOS:
• Costurero Solidario de Las Palmas de GC.
• Cabildo Insular de Gran Canaria.
• Fundación Obra Social de La Caixa.
• Ayuntamientos en Gran Canaria:  Las • Fundación Obra Social La Caja de Canarias.
Palmas de Gran Canaria, Teror y
• Grupos de Matrimonios de Canaa, de la
Arucas
Parroquia del Pilar.
• Aguas de Teror, S.A.
• Padrinos y donantes de Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
PRIVADOS:
• Parroquia del Corazón de María de Las
• Alumnos del Colegio Claret Las
Palmas de Gran Canaria.
Palmas.
• Parroquia Nuestra Señora del Pilar de Santa
• A.M.P.A.  y AA.AA del Colegio Claret
Cruz de Tenerife.
Las Palmas.
• Parroquia Nuestra Señora de La Paz de Las
• C.A.L. Colegio Claret Las Palmas.
Palmas de Gran Canaria.
• Campamento Claret 2015
•
Cáritas y Grupo de Misiones de las referidas
• Catequesis Parroquia Nuestra Señora
Parroquias.
del Pilar de Santa Cruz de Tenerife.
• Proclade Bética.
• Colegio Claret de Las Palmas de
Gran Canaria  y  su  Grupo Misional. • Procura de Misiones de los Claretianos
de Bética.
• Colegio Madres Dominicas de
•
Real
Casino de Tenerife.
Vistabella, Tenerife
•
Seglares
claretianos.
• Comunidades  de los Misioneros

✄ .............................................................................................................................
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......../......../........
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