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0tro estilo de vivir es posible

Actividades y proyectos

A favor de la mujer lndia

Prevencion deltr6fico de personas en

Campafra Madrina

Experiencia de cooperacion - Peru



omos conscientes que el estilo de vida actual esta

provocando consecuencias negativas no solo en el

medio ambiente, sino en la vida de muchas personas

condenadas a la pobreza. acoge y apoya

la campana de Caritas que propone un cambio de

estilo de vivir.

1C6mo cambiaria la sociedad, nuestro entorno

cercano, alli donde realmente podemos influir con

nuestro estilo de vida, si practicaramos con mucha mas

frecuencia actitudes y gestos concretos solidaridad!

lnvitamos a todos los amigos y colaboradores de

Prokarde que a lo largo del 2009 tengamos en cuenta

que el estilo de vida que va imponiendo nuestra

sociedad, caraclerizado por el individualismo, la

insolidaridad, el egoismo, el consumismo, estii teniendo

consecuencias muy negativas en la vida de muchos

seres humanos. Es un estilo de vida que esta provocando

pobreza, exclusi6n, marginaci6n, injusticia,

desigualdad. .. deshumanizaci6n.

Esta vez no quedamos indiferentes o en lamentos,

queremos reaccionar ante ello. Estamos dispuestos a

sumar esfuerzos y trabajar en red con otras instituciones

por eso acogemos las interesantes iniciativas que

propone el proyecto de Caritas y apostamos por un

nuevo estilo de vida que de lugar a un cambio de

sociedad, donde no haya ultimos ni excluidos:

lmagina un lugar donde las personas son valoradas

por lo que son en si mismas y no por lo que tienen, o

lo "utiles" o productivas que son,

lmagina un lugar donde las personas saben

compartir humildemente lo que tienen y lo que son.

lmagina un lugar donde todos sienten en carne

propia el sufrimiento y las lagrimas de sus pr6jimos.

lmagina un lugar donde nadie quiere mejorar solo

olvidando a sus hermanos.

lmagina un lugar donde los que no cuentan para

nadie, alli son acogidos, tratados y escuchados

como iguales.

lmagina un lugar donde las personas saben ponerse

en la piel del otro y escucharle de coraz6n.

lmagina un lugar donde las personas contribuyen

a la paz con su manera de vivir y convivir.

lmagina un lugar donde las personas

comprometen en una causa justa sin miedo a

consecuencias.

SE
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www. ci pecar,org . www, carmiseuropa, org . www, carmel itasmisioneras.org

Carn e,litas Mision e.|c.s,

Durante los dras de Navidad un grupo de Carmelitas Misioneras de Europa nos reunimos en

Avila para reflexionar y buscar nuevas formas de renovar nuestra presencia y mision en Europa.

Una decision importante ha sido la creacion de una lnica provincia en Europa. Anteriormente

nos organizabamos en cuatro provincias: Barcelona, Madrid y Vitoria en Espana y Roma en ltalia.

La nueva provincia "Mater Carmeli" abarca 8 paises y tiene la sede en Madrid, en Avenida

de la Moncloa, 10.
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OTRO ESTILO DE VIVIR ES POSIBLE.
Recuerda que solo si cambiamos nosotros,
podremos cambiar algo de nuestro entorno

Pr"ovincia de europa



Delegaci6n de Prokarde en Andalucia.

El trabajo de Prokarde en Granada en este primer
ano de andadura se ha centrado en:

Dar a conocer la ONG, crear conciencia solidaria
mediante las actividades que se han realizado. Y recabar
fondos para financiar proyectos de ayuda al desarrollo,
para los cuales hemos realizado las siguientes
actividades:

lTeatro Solidario - Velada Magica - T6mbola Misionera
y Concierto Solidario.

Hemos presentado Proyectos en las diferentes
administraciones. Hay que destacar la subvenciOn de
9.000 euros otorgada por el

para el proyecto en el cual estamos
trabajando ahora " Panaderia en Medellin .

Ahora estamos realizando la campana de la "Peseta

Solidaria", que consiste en recoger las pesetas (en

cualquier formato), para cambiarlas y aportarlas a la
financiaci6n del proyecto, Desde aqui se hace un
llamamiento para que las personas que quieran dar
esas monedas, que hoy no sirven, pero que nosotros
podemos convertir en ilusiOn y en esperanza para otras
personas miis necesitadas,

grupo de 120 trabajadores/as con inquietud =",,::rlj
que destinan el 0,7 de su n6mina para Proyectos de
Ayuda al Desarrollo. En su reuni6n del 14 de febrero
llevaron a efecto la aprobaci6n de algunos proyectos
entre los que destacamos el presentado por Prokarde
con el objetivo de mejorar la calidad de vida en los

pacientes de SIDA del Centro de Salud de Kananga
(R.D.c.)

EI Centro de Salud que atienden las Carmelitas
Misioneras ofrece atenci6n sanitaria a enfermos con
tuberculosis y diagn6stico y seguimiento a los enfermos
de SIDA. Cada ano se diagnostican una media de B0

nuevos pacientes de VIH+. Actualmente siguen
tratamiento alrededor de 100 pacientes entre los 30 y
40 anos de edad.

Proyecto subvencionado en parte por el
Ayuntarniento de El Prat de Llobregat.

Pertenece al sector de Salud y Promoci6n de
Derechos Humanos. El Proyecto se basa en la

Capacitaci6n de promotores de salud y promotores
de Derechos Humanos en las zonas rurales del Distrito
de Quellouno en Peru.

Se pretende promover la formaci6n y la capacitaci6n
de los Promotores de salud que contribuyen en la salud
de sus respectivas comunidades campesinas, dotando
a estas de un botiquln comunal de los lugares donde
no existen las postas estatales de salud y la posibilidad
de ser atendidos en el botiquln central de Quellouno
de manera gratuita.

Capacitar a los promotores de DDHH para que sean
agentes de denuncia de situaciones de violaci6n de
los derechos de las personas y poder atender los
diferentes problemas de violencia familiar, maltrato i/o
abuso infantil.

Dotar de asesoramiento legal (un abogado) a las
Comunidades campesinas para promover la defensa
de sus derechos.

Pt arlpotoi lp Prra/rn/rilp

Instituciones solidarias apoyan nuestros proyectos
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En.on,ruros a Swathien su pueblo natal, Kottaguren,

en nuestra misi6n de Chintalcheru, este es un poblado
de tribus semin6madas conocidas como "Lambaras"

Swathi era una nina vivaracha y juguetona que
correteaba libremente entre las casitas de este poblado,

era feliz en su libertad, desgrenada y sucia, tenia una

chispa de inteligencia en sus ojos negros; al visitar su

casa ( una choza de bambu), nos encontramos con que
Swathitenia otras dos hermanas y un hermano, ella era

la mayor y tenia unos diez anos; su madre es viuda y
trabaja inserta en la trama humana de la tribu que, por
naturaleza tribal, cubre las necesidades basicas de comer
y cuidar vitalmente de todo miembro de la tribu,

La invitamos a venir al internado y a estudiar en la
escuela; los argumentos de madre e hlja no fueron pocos,
por fin, con el consentimiento deljefe de la tribu, vino al

internado; le cost6 ajustarse a una disciplina de internado-
colegio, pero super6 la crisis infantil; progresivamente
fue descubriendo la magia atractiva de "aprender cosas";
sus hermanos le fueron siguiendo en este reto; las familias

del pueblo estaban contentas: "vamos a tener gente
educada entre nosotros", se decian.

Swathi ha ido asimilando su educaci6n de una forma
satisfactoria y estimulante; Con no poco esfuerzo ha

terminado sus diez anos de educaci6n bdsica; ha hecho
un curso de informatica, y cursos menores de asistente
educativo; ahora, colabora en la escuela de la misi6n,
inyectando su entusiasmo y poder educativo a ninos y
ninas de cursos primarios; Swathi es un estimulo para
las familias lambaris;

En estos tlltimos anos el pueblo entero manda los
ninos al colegio; el proceso de desarrollo humano ha

arraigado entre las familias de esta tribu.

Swathi gana su salario, modesto, pero satisfactorio
para una joven que se inicia en un servicio responsable
en la sociedad. Swati saborea, gustosa su conquista.

En todos los centros de misi6n, las Carmelitas
Misioneras de la lndia, tenemos proyectos para

acompaRar el proceso educativo de la nina, o la
capacitacidn de la mujer.

Nos hemos propuesto trabalar la opci6n preferencial

por la mu.;er, proteger sus derechos, defender la vida

tan fdcilmente amenazada de la bebe reci6n nacida.

Nos preocupamos y tenemos programas especiales

para Ia educaci6n de la nina, a quien con tanta facilidad

se la relega al analfabetismo.

Tambi6n organizamos grupos, oficialmente
registrados, de mujeres que juntan sus manos y
sus energias para poder expresarse en una
sociedad que se niega a reconocerles el legitimo
derecho de igualdad.

Swathi es
pue de

uno de los muchos ejemplos
lograr 1a mujer cuando se le

una oportunidad.

de 1o que
ofrece
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M,,u, de chicas j6venes y muy
vulnerables van dejando su tierra
rumana con la esperanza y la ilusidn
de un trabajo y una vida en mejores
condiciones. A cambio, s6lo obtienen
vivir amenazadas, enganadas,
encerradas en prostibulos o
vendi6ndose en la calle...

Se van convirtiendo en j6venes sin
identidad, vaclas por dentro; son
vlctimas de la trata internacional de
seres humanos, una forma de
esclavitud moderna que afecta a todos
los paises, sean de origen, de ffAnsito
o de destino de las victimas, Este
trAfico genera enormes dividendos,
que Ia sit[an en el tercer puesto dentro
del escalaf6n mundial del crimen. La
"mercancia" - los seres humanos _

supone pocos costes y muchas
ganancias. Rumania es pais de origen
de muchas victimas de la trata.

La Rumanla postcomunista lleva 20
aRos tratando de dejar atr6s las
consecuencias de la dictadura. Se ha
ido creando una sociedad de fuertes
contrastes, donde conviven el lqo y la
miseria. Un camino elegido por muchos
rumanos para cambiar sus condiciones
de vida ha sido la emigraci6n a
occidente, que ha dado lugar a una
verdadera desbandada de fuerzas de
trabajo, sobre todo tras la liberalizacion
de fronteras. Esto estA teniendo graves
consecuencias para la sociedad rural:
unos 200.000 ninos y adolescentes
han sido dejados a parientes o vecinos,
con facilidad abandonan la escuela y
caen en mil peligros, entre ellos la trata.

En este contexto, se puede entender
que las mafias del comercio de seres
humanos, actlien descaradamente. Se
acercan a los pueblos e investigan
sobre cuilles son las familias mds
desfavorecidas, desestructuradas y
con problemas tan graves que llevan
a los j6venes a "desear" marcharse

de casa. Los traficantes les prometen
un futuro mejor para ellos y sus hijos
en occidente. La necesidad en la que
viven les impide darse cuenta de la
trampa en la que estdn a punto de
caer. Utilizan tecnicas muy eficientes
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para convencer a las chicas que desean
destlnar a la prostituci6n. Luego, las
venden una y otra vez a los diferentes
grupos mafiosos, en el circuito
internacional de la "industria del sexo,,.
Para reducirlas y atemorizarlas las tratan
inhumanamente: golpes, alcohol, droga,
violaciones, encerramientos, etc.

Es digno de considerar tambi6n el
aumento del trdfico interno entre unas
zonas a otras del pais para el turismo
sexual. Las consecuencias de la trata

son muchas: de contraer
enfermedades fisicas y mentales, a
la muerte; de los maltratos fisicos y
psicol69icos, a las amenazas de
muerte a ellas y sus familias; del
sentimiento de perdida de la
dignidad, a ta perdida de su identidad
mds profunda,

Las Carmelitas Misioneras de
Bucarest formamos parte de un grupo
intercongregacional que llevamos cinco
anos trabajando, dentro del marco de
Ia Conferencia de Religiosas de Rumania,
CRSM, en contra de este comercio tan

iryusto e inhumano. En este momento
lo integramos B religiosas de 7
congregaciones. Carmelitas Misioneras
somos dos: Raquel 'Diaz (coordina el
equipo)y Mu Josefa Lara.

Nuestra labor actual se centra en la
sensibilizaciOn, la prevencifln y la
mediaei6n en casos de chicas
traficadas que regresan a su pais.

. Tratamos de concienci ar a la Vida
Religiosa, femenina y masculina, a los
sacerdotes y seminaristas, a los
laicos comprometidos para que cada
uno pueda convertirse en un ',agente
de preuenci6n', en su ambiente.

. Nos dirigimos especialmente a
los adolescentes y j6venes por su
mayor vulnerabilidad. Vamos a
informar para la prevenci6n a los
grupos de parroquia y a los institutos
de secundaria. Alll adonde nos reciben
nos hacemos presentes.

Contamos con un despacho para
la preparacidn de los materiales de
informaci6n que distribuimos
ampliamente; pretenden ayudar a la
persona que se plantea emigrar, para
que tome todas las precauciones
posibles, evite ser traficada, y vaya con
la garantia de unas condiciones de vida
decentes al lugar donde va a llegar.

. La ayuda a las chicas traficadas
se materializa en la acogida en nuestra
casa y en mediar con las ONGs para
ayudarles especificamente. En este
momento estamos tramitando abrir un
piso-centro de acogida temporal para
estas mujeres maltrechas y que
necesitan un hogar donde estar
temporalmente.

En todas las actividades
trabajamos en red con otros grupos
que actfan aqui o en el extranjero,
religiosas principalmente.

Gran parte de nuestra actuaci6n
se la debemos a la ayuda de
Prokarde que nos ha apoyado en
los distintos proyectos que vamos
llevando a cabo en favor de la
dignidad de la mujer traficada y en
contra de la trata. Nuestra gratitud
a cuantos, con vuestra generosidad,
hac6is posible nuestra misi6n.
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Quedamos muy agradecidos por habernos
brindado esta acogida durante los riltimos 5 anos.
Gracias a este apoyo, los alumnos de la promocidn
2008 hemos podido culminar nuestros estudios
secundarios. Pero no solo eso, los cuatro alumnos
de esta promocidn vamos a continuar los estudios
en los pr6ximos anos. En la casa no s6lo hemos
aprendido la parte academica, ademas hemos ido
adquiriendo unos valores que seguro nos serviriin
el la vida. Ha sido un gusto compartir este tiempo
con j6venes de diferentes comunidades, con las
Hermanas, con grupos misioneros. Queremos
resaltar que hemos tenido durante unos meses un
docente espanol, lvdn Rosset Valencia, que nos
brind6 su apoyo y que fue un motivo de alegria para
nosotros. Como lo es tambien el hecho de que
Prokarde colabore y nos apoye desde Espana.

Agradecemos a Dios esta oportunidad de ir
mejorando en la vida y no podemos hacer otra cosa
que decirles GRACIAS con mayusculas. Siempre
quedaremos agradecidos y llevaremos bien alto y
con orgullo el nombre de nuestra casa de acogida
"Juana Gracias" y el de Prokarde.

Magali Clayssen, Vanesa Alarcon,

Marco Choqque y Yorleni Mamani

Para los niRos pobres. Navidad es la Unica oportunidad
que tienen de estrenar ropa nueva, sus padres hacen el
mSximo esfuerzo por conseguirlo. Por eso muchos sueRan
con ello y realmente disfrutan de estas fiestas. Mucha
gente de buena voluntad suelen traer art[culos de primera
necesidad para compartir.

El dia Navidad, la gente se pone el mejor traje o vestido,
segun sus posibilidades, Se come lo mejor, tambi6n
seg[n los medios que se tiene. Los cristianos van a Misa,
todos bien vestidos de fiesta. La celebraci6n eucarlstica
es el centro de todo, una celebraci6n festiva, llena de
color, alegre, todos se felicitan, con abrazos, cantos,
bailes, al estilo realmente nigeriano-africano.

En el Colegio, Carmel Nursery/Primary School: tambi6n
se celebra la Navidad.

Es muy bonito ver como la Ejecutiva del P.T.A.
(Asociaci6n de padres de alumnos), las familias de los
alumnos y la directiva del colegio, trabajamosjuntos para
traer la alegria de la Navidad a los ninos de la escuela,
especialmente a los pobres. Es clerto, todos disfrutan
pero ellos mds, porque apenas tienen.

La fiesta comienza con la celebraciOn de Ia
Eucaristia, en la que participamos todos: Hermanas,
maestros/as, alumnos, y otros trabajadores del colegio
y algunas familias.

Despues proseguimos la fiesta con: teatros, villancicos,
bailes, preparado todo por los mismos alumnos. Mientras,
se les va repartiendo unas bolsas con galletas, caramelos
juguetes, lapices, comida y refrescos.

Suele ser una celebraci6n muy colorida y festiva, en la
que todo el mundo se siente parte de la "Carmelite Family".

Nota: Para estas fechas, aqui hace mucho calor, es la
6poca seca. Es Navidad sin nieve.

Campana Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de niRos yj6venes con el objetivo de colaborar en su alimentacion y promoci6n humana. La
cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al aRo, pero cualquier aportaci6n es buena y muchos pocos hacen mucho.

Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:
0075-0353-48-0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075-0353-49-0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

Objetivo del milenio: asegurar que, para el ano 2015,1os ninos y niRas de todo
el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseRanza primaria

A la atenci6n de Prokarde
en Espafra.
Quellouno - Perf

Carmel Nursery/Primary
School. Enugu. NIGERIA

( M". Dolores Ondobo, cm.)
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os dos estamos de acuerdo: "El
mejor verano de nuestra vida". Asi lo
definimos Fran y yo despues de
recorda[ analizar y anorar todo lo vivido
en esta experiencia en peru.

Llevabamos con esta idea desde
que nos casamos (hace dos anos).
lndividualmente ya hablamos tenido
la posibilidad de conocer la dura
realidad que vive mucha gente
desfavorecida y necesitada, pero
ahora era el momento de vivir esta
experiencia juntos.

Fran y yo compartiamos la
inquietud de no poder quedarnos
impasibles ante estas realidades y
estabamos convencidos que una
experiencia de misi6n iba a marcar
nuestra vida y sobretodo, nuestro

matrimonio. Y se nos brinda la
oportunidad de participar en el
Proyecto que las hermanas Carmelitas
Misionerasjunto con su ONG prokarde

tienen en Peru, y es que Dios siempre
tiene algo guardado.

Comenzamos a preparar nuestro
viaje: el proyecto, lo que ibamos ha
hacer, lo que necesitabamos,. . . pero
hasta que no estas alli, con sus gentes,
sus vidas, sus costumbres, sus
carencias, sus necesidades y todo lo
que ellos son y viven, hasta que no
compartes esa realidad que te duele,
te desestabilizay le rompe por dentro,
hasta que no conoces a esa persona
concreta que te mira, te habla y te
abraza sabiendose marginada y
olvidada del mundo, pero que rle y
vive con una dignidad admirable, no

FranyCarmen -Granada

lo haces tuyo.

Nunca hubi6ramos imaginado
encontrar tanta injusticia pero tampoco
hubieramos imaginado encontrar tanta
hospitalidad, carino y agradecimiento.
Porque no es comparable lo que
hemos llevado, con todo lo que nos
hemos traido.

Ahora en nuestra casa, Fran yyo,
nos sentimos profundamente
agradecidos por lo que nos ha
supuesto Peru y cada una de las
personas que hemos conocido, por
lo compartido con nuestros
comparieros de viaje y por Ia
maravillosa labor que hacen alli las
hermanas. Sentimos que esta
experiencia nos ha dejado una huella
imborrable y un compromiso con
nuestros hermanos,

Marina Granada

uando una visita lugares de misi6n
es facil ver a Dios. Los ojos de tantos
ninos, sus sonrisas, sus llantos
estremecen el corazon y compartir
con ellos llena Ia vida. Es verdad que
ofrecer nuestra labor educativa merece

menci6n, pero es todo lo vivido lo que
realmente hace que mi dia a dia ahora
tenga mas sentido. Todos esos
momentos compartidos, sin prisas,
sin agobios, sin tanto ruido y sin tanta
absurda necesidad... Todo ello hace
replantear y priorizar valores, se
aprende que se puede vivir de otra
forma, que hay que mirar mejor al que
esta al lado, que el mundo puede y
debe cambiar.

Por cada segundo de estancia en
Peru he recibido miles de horas de
vida nueva. Por esto agradezco tanto
que Prokarde se comprometa con
estos pueblos y nos de a losj6venes
esta oportunidad

En el Proyecto perrj 2009
participamos ocho personas de
distintas partes de Espana,

El proyecto se enfoc6 en 3 dreas
de actuaci6n:

Pastoral: participando en las
celebraciones de Quellouno y sus
comunidades.

Formaci6n:

Al profesorado, dando
continuidad a las jornadas de
capacitaci6n realizadas en aRos
anteriores

A los ninos yj6venes, realizando
talleres de refuerzo escolar,
manualidades, baile y deporte.

A los coordinadores de
comunidades cristianas
campesinas.

Social: promocidn de la mujer,
realizando talleres de corte y
confecci6n y manualidades.

El trabajo y la atenci6n a las

Comunidades Cristianas
campesinas son uno de los
objetivos fundamentales de la
comunidad de Carmelitas
Misioneras de Quellouno. La vida
de las hermanas es una lucha por
la dignificaci6n de estos hombres
y mujeres. Los encuentros de estas
comunidades cristianas son, el
lugar para valorar el trabajo, para
pensar c6mo mejorar la situaci6n
laboral, para compartir problemas
y sobretodo, celebrar la fe que de
ese modo se torna vida.

Nosotros nos unimos a las
hermanas en esta misi6n. La visita
a las comunidades, algunas muy
apartadas y pobres, la celebraci6n
de la eucaristia y el encuentro con
cada uno de ellos, fue parte
importante de nuestro proyecto,

Queremos que conozcdis el
proyecto, no s6lo "por fuera", sino
tambi6n acercaros a la experiencia
de algunos de los que
participamos,

CAMPO DE TRABAJO PERO - 2OOB

Experiencias de Cooperaci6n:
iCudl fue nuestra misi6n?

6



Un dia la mujer grit6: Soy luchadora".

Y el eco de su voz se hizo oir

Mds all6 de las fronteras.

Soy mujer, madre y luchadora.

Mi limite no es el hogar.

Me llaman la reina de la casa.

Pero soy mayor que el oct4ano y el mar.

Soy madre. Soy mujer. Soy dolor.

Soy pueblo. Soy amor.

Donde hay alguien caido, lo levanto.

Donde hay alguien muefto,

alg0n enfermo llorando. . .,

soy ayuda, soy compasion,

Soy pajaro. Soy canto. Levanto a mi pueblo

Y lo saco de la esclavitud.

Mi nombre es liberacion.

Soy la paz, soy la esperanza.

Soy arco iris en este mundo de injusticia.

Soy la igualdad.

Mi nombre es fraternidad.

Me llamo pueblo. Soy humanidad.

Soy negra. Soy pobre.

Soy vieja. Soy viuda. Y casi analfabeta.

Todos me conocen.

Soy el resto que sobro de alegria y amor,

Soy todo lo que hay de bueno, de suefro, de cielo.

Soy como MARIA...

Soy sobre todo. . . MUJER!

Peo42t;
ONG para la solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

Esteban Tabares Carrasco
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