
\uE

$E

SE
,l

it
{

a

ffi
ffi

no 21

2010

Solidaridad con Haiti

Campafra Madrina Bangalore - lnd:ia

Experiencias de cooperacion: lndia
Peo4eb;

Pedro de Asria l0 - 01008 Vitoria
Tel.945 244 150

E-mail: prokarde@carmelitasvi.e.relefonica.net



n los catorce aflos de vida de hemos

tratado de aunar esfuerzos y poner nuestra
aportaci6n a la lucha contra el hambre, la miseria
y el subdesarrollo.

Actualmente contamos con cinco delegaciones,
y desde ellas se otgantzan numerosas actividades
con el objetivo de hacernos conscientes de la realidad

que viven millones de personas empobrecidas, y
recaudar fondos destinados a apoyar los proyectos

de desarrollo, que las Carmelitas Misioneras llevan
a cabo, en las distintas partes del mundo: Africa,
Asia, Am6rrcaLatrna y Oceania.

Todos trabajamos voluntariamente. El voluntariado

es una de nuestras seflas de identidad, y contamos

tambi6n con el inestimable apoyo de nuestros socios

y amigos, sus donativos supone una pafte fundamental

de los ingresos de Prokarde.

Gracias a la colaboraci6n de todos se est6n

atendiendo los distintos proyectos de desarrollo que

cada aflo llaman a nuestras puertas procedentes de los

mas diversos lugares, y que con frecuencia les damos

a conocer a trav6s de este boletin. Hoy como pueden

ver a continuaci6n, les informamos de nuestras cuentas.

Ellas hablan por si mismas y reflejan la generosidad

de colaboradores, socios, padrinos/madrinas e

instituciones... asf como el esfuerzo y el inter6s de

todos los que gestionan los proyectos hasta conseguir

que los destinatarios reciban las ayudas necesarias en

sus necesidades mds b6sicas, ya sean de alimentaci6n,

educaci6n, sanidad o vivienda.

Este afro nos ha sobrecogido la cat6strofe ocurrida

en Haiti y hemos abiertos nuestros bolsillos
generosamente pero no basta, no podemos quedarnos

en acontecimientos puntuales, ni podemos acallar
nuestra conciencia respondiendo econ6micamente.

Las imi4genes que recibimos desde los medios de

comunicaci6n nos cuestionan e invitan a implicarnos

seriamente en la lucha por la justicia y a plantearnos

otra forma de vida.

Por ello, queremos unir nuestrayoz a los que se

manifiestan para pedir que la ayuda de emergencia

y de reconstrucci6n, se haga de manera que los

recursos que se ofrecen, est6n desligados de intereses

comerciales. Que los recursos sean donaciones no
pr6stamos. Asi, ademds de no generar nuevas deudas

tambi6n es necesario que gobiernos e instituciones

cancelen de forma inmediata e incondicional la deuda

externa de Haitf.

Esta cancelaci5n deber(a ser s61o el primer paso

para el reconocimiento y restituci6n de las deudas

hist6ricas, ecol5gicas y sociales que los paises del

Norte tienen con Haitf debido alalarga historia de

colonialismo y ocupaciones que ha sufrido ese pueblo.

Finalmente, pedir que la actuaci6n sea continuada,

que no acabe en el momento de la emergencia, 1o

cual conlleva la revisi6n de las polfticas econ6micas

y los acuerdos comerciales que se tienen con este

pais ya que son los responsables del empobrecimiento

y la crisis alimentaria que ha sufrido Haiti durante

las riltimas d6cadas.

Vitoria : prokarde @ carmelitasvi.e.telefonica.net

Andalucia: c elemolinaruiz@ hotmail.com

C as tilla- Le dn : e c ue s t av illamanan @ y aho o. e s

C atalufia: mcuevas2 @ xtec.cat

M adrid : mt s a9 8 @ hotmail. c om

N av arra : e spizo @ y aho o. e s
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RELACbN DE LASAYUDAS RECTBIDAS EN LAONG.
"PROKARDE": AftO 2OO9 INGRESOS:

RELACION DE GASTOS DE LA ONG. "PROKARDE"
Afro 2009. coNcEPToS SALIDAS

De Carmelitas Misioneras 15.291,78
Bienhechores y amigos de las misiones 22.281,00
Panoquia PP.CC. De Eibar para Sakassou 12.200,00
Apadrinamientos, Tiebissou, Nigeria y Filipinas 9.783,19
Grupo de qraci6n PP. Calzados de Barcelona 2.000,00
Colegio "El Carmelo" de San Sebastidn para peru 4.966,40
Colegio "San Jos6" de Barcelona para Niqeria 3.000,00
Colegio "Santa Luqia' S. L. de Gord6n para Brasil 2,100,00
Misiones Diocesanas de Bilbao para Bunkeya '16.800,00

Panoquia "S. Miguel" Qe Rinc6n de S. - La Rioia '1.200,00

Panoquia "S. Ma4in" - Vitoria, para Kananqa 8.300,00
Parroquia "Las Mercedes" de Bilbao, para Bunkeya 28.846,75
Murcia, y otros colabqradores para Camerfn 2.200,00
Apadrinamientos lndia 202.826,28
Varios donativos para Nigeria y Malawi 3.235,00
Delegacl6n Prokarde - Cataluna 12.125,00
Delegacion Prokarde - Andalucla 9.000,00
Delegacion Prokarde - Madrid 9.189,00
Del CMS, para Argentina 5.s20,00
Colegio "Montesori" deZaragozapara Tiebissou y Bolivia 3.446,50
R:R. del Sagrado Corazgn para proyecto de Filipinas 4.000,00
Del CMS, para Rumania 2.300,00
CAIXA de San Sebastiiin 1.500,00
Intereses del Banco 638,38

A la Mision de Sakassou: Ulceras de Buruli 10.000.00
Para el Hospital de Bunkeya (Conqo) 63,662.82
Apadrinamientos y donativos Cameroun, 4.000,00
Para Per( (Quellouno) 3.000,00
Para apadrinamientos de Brasil 2.100,00
Apadrinamientos ninos de Tiebissou y Foyer 3.450,00
Apadrinamientos ninos de Nigeria 3.028,32
Enviado a la Mision de Malawi 2.400,00
Compra de medicamentos para las Misiones 59.40
Apadrinamientos lndia 2t 6.592,30
Boletin "PR0MRDE". Calendarios 4.745,00
Correspondencia: boletines, cafias y otros 3.566,64
Envlo de paquetes a 1os lugares de Misiones 541,93
Comisiones, mantenimiento cuentas Banco 70,12
Material de oficina 42,05
Compra de objetos para las t6mbolas y rastrillos 666,12
Legalizaci6n de documentos 23,64
Para Nigeria - alimentaci6n de ninos 3.000,00
Enviado a Filipinas ayuda por Ia inundaciones 3.028,32

DE ENTIDADES PUBLICAS PARA SUBVENCT6N

PROYECTOS SUBVENCIOINADOS POR LA ONG.

Proyecto: "Desarrollo Aftesan[a de Bamb[ y

adiestramiento Profesional', En La paz, lloilo (philipinas)

40.110,32

Proyecto: "Prom0ci6n y capacitacidn de promotores

de Salud" En Ouellouno (per[)

7.407,89

Proyecto "Elevar la dignidad con la educaci6n,, lloilo (Filipinas) 6.070,96
Proyecto: "Promoviendo la vida y la Justicia,, Bellavista (perrj) 7.679,45
Proyecto "tqciendo juntos " Cinco Saltos-pataqonia nrqentina) 1.200,00
Proyecto: "Educacion a ninos sin recursos,, (Filipinas) 1.928,32
Proyecto: "Equipamielto Centro Rehabilitacidn,,- El Salvador 5.093,47
Proyecto: "Promocidn de la Muje/, Bunkeya - RD del Conqo 4.500,00
Proyecto: "Ayuda extraescolar a nin@ en Zabre (polonia) 5.000,32

DE PROYECTOS

Ayuntamiento de Camargo de Cantabria para

el Centro Nutricional de Kanaga (R. D. del Conqo)

3.578.1'l

FUNDACION CAN "Atencion a nifros de la Calle,,

Guarulhos r Brasil

3l.900,32

FUNDACI0N CAN "Atencidn nutricional y Sanitaria

a ninos de extrema pobreza" en Cochabamba - Bolivia

9.528,36

Equipo Sanitario del Hospital Txagorriilu

"Atencidn a enfermoq de sida" de Kananqa (RD del Conoo)

4.555,55

SUBVENCIONADOS POR ENTIDADES PUBLICAS

Ayuntamiento de Camargo de Cantabria para

el Centro Nutricional de Kanaga (R. D. del Conqo)

3.600,00

FUNDACI0N CAN "Atencidn a ninos de la Calle,,

Guarulhos - Brasil

22.316,18

FUNDACI0N CAN "Atencl6n nutricional y Sanitaria

a ninos de extrema pobreza" en Cochabamba - Bolivia

7.557,39

Equipo Sanitario del Hospital Txagorriilu

"Atenci6n a enfermos de sidq' de Kananga (RD del Conqo)

5.000,32

Prrulpokt Ap paoAdd.

Nuestras cuentas 2009



D"rA" Santo Domingo, Repfblica Dominicana, queremos

llegar a cada uno de ustedes, con la mirada puesta en los rostros

de dolor y el oido atento al grito de angustia del pueblo haitiano

que clama consuelo y apoyo.

Eran las 5.55 p.m., y en un tiempo en que anochece m6s

temprano, cuando el dolor se hace presente en Haiti con un

terremoto de 7.3 grados. Si en dominicana nos asustamos por

lafterza del movimiento, qu6 seria en Haitf, era el inicio de

la noche, la energia se cort6 y Ia tiniebla lo envolvi6. La noche

se encarg6 de tapar 1o que al llegar la luz del dia seria ante los

ojos del mundo una total catdstrofe, impresionante. Y ipor qu6

Haiti, un pueblo tan pobre?

6Y es que tenfa que suceder algo tan desgarrador para que

se nos desvelarala tremenda realidad de Haiti, su extrema
pobreza y marginaci6n, hasta hoy desconocida por muchos?

A trav6s de Internet podemos encontrar informaci6n y
estadisticas m6s exactas; pero m6s alli{ de esas cifras, lo que

tambi6n es cierto es que este pueblo ha luchado solo por
mantener la vida, sus costumbres, su idioma, su idiosincrasia.

Ahora si, las naciones fueron "tocadas" y su apoyo se hizo

sentir de inmediato; la respuesta fue un6nime, de todas las

partes del mundo fueron llegando a las tierras haitianas, bafladas

por la sangre y las lagrimas, materiales de toda clase pero

sobre todo, hombres y mujeres dispuestos a socorrer y aliviar
el dolor indescriptible de todo este pueblo.

El pueblo dominicano, se volc6 totalmente en la ayuda a

su hermano vecino, Haiti. Sentimos como un desgarro interior,

los prejuicios se vinieron abajo, Haiti y Dominicana se hicieron

uno; pudo mds e1 amor que las heridas hist6ricas. Se podrfa

decir que un gran nfmero de haitianos tiene algo de un

dominicano, incluso, muchos llevan en sus venas, sangre donada

por los dominicanos.

La Vida Religiosa no se hizo esperar, al dia siguiente del

terremoto la CONDOR se organiz6 y desde entonces no ha

dejado de estar presente en Haiti con alimento, medicina,

religiosas y religiosos voluntarios. Mientras unos y unas se

movilizan para Haiti, en Dominicana se fueron formando redes

de solidaridad en diferentes lugares y iireas de servicio: recogida

de agua, alimento, medicina, ropa. Religiosas enfermeras

estaban a punto para atender a los que llegaban, despojados de

todo, a los hospitales y 1as dem6s colabor6bamos en lo que

fuera. Asi es el caso del Hospital "Dario Contreras" donde

nosotras, las Carmelitas Misioneras y religiosas de diferentes

congregaciones, nos encontramos con un fnico objetivo: servir,

aliviar y al ver el dolor de los niflos heridos, amputados, algunos

solitos sin mam6, llenos de miedo...nuestro afecto se derrama

en cariflo y atenci6n a cada uno, con respeto y dignidad.
Nuestras hermanas enfermeras servian desde su campo y

nosotras en la tarea de cuidarlos, baflarles, darles de comer,

hacerles reir paru aliviar su pena, en ocasiones limpiar el piso,

colaboramos en la cocina para atender Ia alimentaci6n de los

heridos, acompafiantes, y a los m6dicos extranjeros que operaban

en jomadas intensivas. En nuestra casa recibiamos ropa, agua

y alimento que despu6s de seleccionada se enviaba al hospital.

En el plano religioso, vivimos una Celebraci6n en la
Catedral Primada, en sufragio por las victimas del terremoto.

Se realiz6 una colecta en todas las parroquias del pais. Tambi6n

se organiz6 un domingo solidario, de oraci6n y escucha

contemplativa del testimonio de religiosos, religiosas
supervivientes de la cat6strofe de Haiti.

Hoy el mundo entel'o sabe donde est6 Haiti y es m6s

consciente de que toda su gente vive en una total pobreza, al

amparo de la tierra como piso y el cielo como techo, su desnudez

es una realidad. No echemos al olvido este acontecimiento, el

cual no se va a resolver de la noche a la maflana, es un proceso

para muchos aflos y tenemos que hacerles sentir que no est6n

solos, que el mundo, tri, yo, nosotros estamos con ellos.

Agradecemos de todo coraz6n, por este medio, a nuestra

Congregaci6n de Carmelitas Misioneras su presencia, a trav6s

de las comunicaciones escritas y telef6nicas, por la oraci6n y

apoyo econ6mico. Hacemos extensivo este agradecimiento

a todos 1os colaboradores que a trav6s de prokarde o de otros

canales est6n apoyando esta causa y tenemos la esperanza de

que con la ayuda de todos Haiti se levantard de nuevo.

HAITI NO ESTA SOLO, ESTAMOS CON EL
Carmelitas Misioneras en Repriblica dominicana
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Vu t arr"uoiendo el tiempo desde el teffemoto de Haiti
Quedando al desnudo la realidad de pobreza de nuestros
hermanos. Los dias pasan y con ellos las heridas fisicas se
van sanando.

Y aunque el dolor sigue presente y lo estar6 por mucho
tiempo...hoy queremos compartir buenas noticias y es que
la catdstrofe ha puesto alaluz el tesoro de la solidaridad
que hay en el coraz6n humano.

A lo largo de estos dfas, procuramos estar atentas al paso
de Dios en medio de este pueblo sufriente y seguimos
involucradas en los proyectos de apoyo y colaboraci6n ya
que aunque nos gustaria estar en Haiti, vemos que aqui
tambi6n nuestra presencia y nuestras manos son necesarias.

Nos hemos acercado a los albergues donde han enviado
a los pacientes dados de alta que estuvieron en el Hospital
"Dario Contreras", lugar donde en los inicios colaboramos
miis de lleno.

Les invitamos a dar un recorrido por ellos y esperamos
que al igual que nosotras, perciban la alegriay lapaz que
deja la solidaridad, cuando hombres y mujeres la viven con
trascendencia.

Es una alegria llegar al Hospital ..Dario Contreras,,y
ver los pasillos limpios de camillas y de rostros suspensos
en el dolor. En los salones ya no se ven las camas
amontonadas y el llanto por el dolor o la falta de mam6. El
mar de voluntarios y voluntarias, periodistas y personajes
de estado se han ido marchando. eueda el buen ..olor', 

de
la solidaridad.

En el albergue "Iglesia Biblica de la Santisima Trinidad,,,
se respira un ambiente de sencillez, tienen dos habitaciones
uno de hombres y otro de mujeres, vimos que algunos siguen
con sus yesos en las piernas pero casi recuperados. Los
miras y al encontrarte con su mirada te preguntas ieu6 hay

dentro en su interior, qu6 piensan, qu6 sienten? Nos
acercamos a uno de ellos un poco mayor, que nos parecia
muy solo y al preguntarle c6mo se sentfa, con unos ojos
profundos de un color blanco ensangrentado y aguaditos de
16grimas, dijo: "toda mi familia"... y se pJtso su mano en el
cuello, queriendo decir: murieron todos (g miembros).
Luego sigui6: "estoy solo" y mirando a ese lugar que no
tiene espacio dijimos: "s61o Dios"

Pasamos al albergue de las Hermanas Hospitalarias Jesfs
Nazareno, aqui las hermanas condicionaron un sal6n grande.
Es un gozo ver el carifro de las hermanas con las muieres
haitianas. Todo estii digno, limpio, organizado,pero, lo m6s
hermoso contemplar la alegria y confianza que se respira,
incluso la sic6loga les ha proporcionado materiales para 1a

enseflanza de manualidades.

De aqui nos fuimos al albergue donde se encuentran 1os
nifros que est6 bajo la responsabilidad de Infancia sin
Fronteras. Qu6 felicidad verlos jugando, corriendo por un
hermoso y amplio jardin. Nos encontramos con un niflito
que atendimos en el hospital, qu6 gozo alverle correr, saltar.
Su abuelito, quien siempre ha estado a su lado, al
reconocernos, dijo con unos ojos vivos: ,,ies un milagro!,,
Si verdaderamente es un milagro al ver c6mo poco a poco,
con el cuidado cientifico y el cariflo se van recuperando.

Algunos han regresado a su pais y esperamos que poco
apoco puedan ir reconstruyendo sus casas.

Las heridas fisicas, gracias a los m6dicos y a las ayudas
internacionales, van sanando sorprendentemente el o.rostro,,

y realidad interior necesitar6 y requerird de un largo proceso
de acompaflamiento y cercania, ahi la Vida Religiosa tendr6
su momento y escenario prof6tico.

Ojal6 este penoso acontecimiento agudice nuestra mirada
y afine nuestro oido interior para poder captar el paso de Dios
presente en dolor de Haiti y en la inestimable ayuda y
solidaridad llegada de todos los rincones del mundo.

Desde aquf hemos querido sumarnos al dolor de los
haitianos y tambi6n a tantos gestos de ayuda solidaria;
poniendo asi nuestro pequeflo grano de arena en el consuelo
de los damnificados. -

Es asi como el Consejo Provincial, en coordinaci6n con
Prokarde y el Irea de Acci6n Social, ha propuesto hacer un
proyecto conjunto que apoye la reconstruccilin de viviendas.

Nuestra ONG PROKARDE, ser6la encargada de tramitar
dicho proyecto que ser6 enviado a trav6s de Ciiritas Espaflola
que est6 en estrecha coordinaci6n con Cdritas Haitiana.

De esta manera muchas personas cercanas a prokarde han
mostrado su Solidaridad con Haiti bien de manera individual
bien como grupos (comunidades, colegios, CMS...) Gracias
a tod@s.

CATASTROFE Y SOLIDARIDAD
Carmelitas Misioneras en Repriblica dominicana



La barriada de Raguiguda - Bangalore, donde trabajamos
desde hace 15 aflos, es como un hormiguero superpoblado. Si
te acercas a sus casitas en la periferia del slum inmediatamente
te encuentras rodeada de chiquillos dvidos de cariflo. Estos
niflos han merodeado a sus anchas infantiles, siempre dispuestos
a enfrentarse con cualquier riesgo durante los aflos de su infancia.
La educaci6n no les preocupa, la disciplina de la escuela no se

concibe en sus mentes libres y retozonas.

Las Carmelitas Misioneras de 1a comunidad del
Juniorado, se han preocupado de recoger estos niflos e

irlos acercando a las escuelas donde puedan recibir la
educaci6n adecuada; este derecho humano a ser educado
se ha ido imponiendo progresivamente durante los aflos
de nuestro contacto humanitario con las 3.000 familias
de estas barriadas tan necesitadas.

Mientras las madres de estos niflos van a ganarse la vida
como asistentas de hogares de gente pudiente, los niios quedaban
totalmente desatendidos y mendigando por las calles; nuestro
grupo de religiosas estudiantes, han sacando tiempo para
convocar a cientos de estos niflos y organizarles un programa
de preparaci6n pre-escolar. Aflo tras aflo, durante diez aflos se

ha llevado un curriculo de aprendizaje esmerado, de forma que
puedan ser admitidos oficialmente a la escuela. Se les ha
proporcionando tambi6n una comida al mediodia.

Ahora, despu6s de 9 aflos, esta actividad educativa se ha
regularizado y ha tomado un vaior oficial; los niflos son admitidos
a clases pre-escolares en "KANTHI KIRANAM NURSERY",
con derecho a seguir su educaci6n primaria en escuelas
oficialmente reconocidas.

Los padres de estos niflos, gente duramente azotada por la
carencia de medios y 1a discriminaci6n social, personas

analfabetas, trabajadores en faenas socialmente humildes, estos
ciudadanos sin nombre oficial, se maravillan de ver a sus hijos
progresando en una educaci6n prometedora de un cambio en
su tragedia social.

Prokarde gestiona apadrinamientos de niflos y j6venes con
el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promoci6n
humana. La cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100
Euros al aflo, pero cualquier aportaci6n es buena y muchos
pocos hacen mucho.

Las condiciones de vivienda e higiene son dificiles de concebir

desde un minimo de sentido de la dignidad humana. Cinco mil
personas hacinadas en chabolas malolientes, sin agua corriente,

sin condiciones higi6nicas y expuestos a todo vicio propio de

lugares donde la justicia nunca se cumple.

Las familias no suelen considerar la educaci6n de sus hijos

como algo obligatorio: por este motivo, los nifros han quedado

abandonados, inclinados a la pilleria y a la delincuencia infantil;
cuando estos nifros crecen y llegan a la edad del matrimonio
los problemas se multiplican.

Estas condiciones de vida sin acogerse a una guia de conducta,

lleva a la gente a situaciones de miseria insospechadas.

Campafra Madrina.
Prokarde gestiona apadrinamientos de nifros y j6venes con el objetivo de colaborar en su alimentaci6n y promoci6n humana. La
cuota simb6lica de apadrinamiento es de 100 Euros al afro, pero cualquier aportaci6n es buena y muchos pocos hacen mucho.

Prokarde tiene dos cuentas en el Banco Popular para atender a los apadrinamientos:
0075-4621-18-0600392583 Apadrinamientos en la lndia
0075-4621-19-0600331631 Apadrinamientos en el resto de los paises

Y agradece a todos cualquier tipo de colaboraci6n

Bangalore es una ciudad para gente rica. Fue una fortaleza

de los riltimos sultanes del reinado musulm6n, y afn conserva

esa apariencia regia y econ6micamente fuerte. Es el centro de

la comercializaci6n de la seda, y posee muchos recursos agricolas

y tecnol6gicos. Toda industria y actividad comercial en la India

necesita mucha mano de obra, y si esta es barata por cualquier

medio forzado es un factor muy codiciado.

Cuando la pobreza afecta a la familia, los nifros son Ias vfctimas m6s vulnerables:

casi la mitad de quienes viven en la pobreza absoluta son niRos.

Educacion de los nifros en las
barriadas de Bangalore

Carmelitas Misioneras, juniorado de Bangalore



!

de "campafla madrina", favorecen a centenares de niflas, algunos

niflos y j6venes que se albergan en los intemados y que provienen
de las poblaciones m6s bajas en recursos humanos y econ6micos,
donde la cultura todavia no ha llegado y se hace del todo
necesario acoger, sustentar y educar, para que estas niflas y
j6venes afronten la vida con un futuro mds digno. Al conocer
esta realidad se hizo m6s evidente en mi el reclamo de justicia
social, para que se reconozcan los derechos humanos.

Gracias a muchas personas comprometidas en hacer el bien,
a proyectos solidarios, a la generosidad de diversas entidades,
todo ello de origen en Europa, o encauzado a trav6s de nuestra
ONG Prokarde, la misi6n que realizan nuestras hermanas tiene
un apoyo econ6mico sin el que seria muy dificil realizarla y
sostenerla. Por eso expreso mi m6s sincero agradecimiento a

cu6ntos contribuyen con el apostolado de las Carmelitas
Misioneras de la India, porque est6n ayudando a un desar:rollo

integral especialmente de niflos, j6venes y mujeres, para que

en un futuro no lejano la dignidad de todos sea justamente
promovida y totalmente reconocida.

E
I

I escribir sobre la India se cor:re el riesgo de decir cosas

superficiales y dejar lo que es realmente imporlante, porque es

tanto 1o que uno ve y experimenta en poco tiempo, que resulta
dificil poner palabra a 1o que es una realidad tan inmensa de
personas.

Observ6 que su gente es muy hospitalaria, te ofrecen con
sencillez lo que tienen. Lo primero es darte agua, porque el
fuefte calor que hace deshidrata.

Me impresion6 la multitud de gente que hay en todas
partes, los larguisimos trenes van siempre superllenos, por
las carreteras conducen a golpe de claxon, pero tienen una
gran habilidad al conducir, para esquivar a los que vienen de

frente o salen por cualquier lado.

Pero 1o que m6s me impact6 fue ver a las mujeres trabajando
en obras de carreteras o en construcci5n de edificios, bajo un
sol abrasador, llevando canastos de graba o con una azada

cavando y con el mismo sari que usan para vestir.

En esta realidad tan diversa, se inserl6 hace mils de 50 aflos

el carisma de1 Padre Francisco Palau a trav6s de sus hijas las

Carmelitas Misioneras, que roturaron caminos en la estepa. Las
hermanas de entonces y las de ahora, llevan adelante el vasto
apostolado de atenci6n en el campo de la salud, la acogida de

niflos y niflas en los internados, la educaci6n, la promoci6n social

de la mujeq la catequesis y toda la ayuda que se requiera de ellas.

Actualmente, presentes en 10 estados de la India, estSn

desarrollando una gran misi6n que, junto con otros tantos
misioneros, manifiestan el contrapunto del poder, porque desde

la pobreza y la honestidadrcalizan obras grandes y, sobre
todo, se entregan y sacrifican por promover los derechos y la
dignidad de las personas. Por esto los misioneros padecen
persecuci6n. Se cumple en ellos claramente el texto evang6lico
de las bienaventuranzas. Y ahi est6 su coraje, no se dejan
abatir por el desaliento y siguen adelante a pesar de las
contradicciones y exigencias, poco justas, de los gobiernos.

;Animo Hermanas! "vuestra recompensa ser6 grande en el
reino de 1os cielos" Cf. (Mt.5,12b).

Visit6 las comunidades y pude comprobar c6mo los proyectos

LAINDIALUGAR DE DIVERSIDAD EN LACUUTURA
Mariaestela Cuesta, cm Ec6noma General Roma

CAMPO DE TRABAJO
PERU'10

El grupo de cooperantes que este verano desarrollar6n

un campo de trabajo en Bellavista, Perri, se reunieron
a finales de febrero en Barcelona.

El grupo 1o forman 11 personas de diferentes
nacionalidades (espafloles, italianos y portugueses)
con edades comprendidas entre 18 y 40 aflos. Su
encuentro estuvo centrado en el conocimiento del grupo
y en la preparaci6n de su labor en Perf que estar6
enfocada en el refuerzo escolar, vacaciones ritiles,...

Prokarde apoya al grupo en su misi6n y por ello
se reserv6 un espacio para la presentaci6n de nuestra
ONG. Fue un espacio en el que miembros de Prokarde
de la delegaci6n de Catalufra dieron a conocer la ONG
y abrieron vias de participaci6n y acci6n solidaria a la
vuelta de su experiencia solidaria en Peni.
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Ante el dolor que desgarra,

clamamos a una voz,

intercede junto a nosotros,

oh solidario Sefror.

Por tu pueblo sufrido de Haiti,
clamamos solidarios.

Ante la muerte que hiere,

y marca con el dolor,

danos la fuerza del abrazo
y la paz que nos da tu amor.

Por Ios rescatistas, voluntarios y por toda mano
solidaria en Haiti, clamamos solidarios.

Ante la injusticia que mata
y reclama a la conversi6n,

muevenos a transformar el mundo
y que toda muerte se haga cancion.

Por quienes han perdido seres queridos
en e! terremoto, clamamos solidarios.

Ante la desolaci6n y el llanto,

ante la impotencia y la frustraci6n,
ac6rcate a nuestro lado,

ali6ntenos tu vida, Sefror.

Por quienes tienen que dar consuelo y esperanza,

clamamos solidarios.

Tu eres el Dios de los pobres,

el que siembra esperanzas,

el que entrega su amor.

Eres el Dios solidario, el Eterno, el gran Yo Soy.

T[ eres Dios con nosotros, Dios abrzo, Dios cancion.

Dios caricia, Dios esfuerzo, Dios entrega, Dios accion.

Por cada uno de nosotros, por la solidaridad,
servicio y acci6n, clamamos solidarios.

Venga tu reino al doliente,

venga tu oldo al clamor,

vengan tus hijos e hijas,

a mostrar tu rostro fraterno, 0h Solidario Seflor.

iGracias por ser Dios con nosotros, en nosotros
y a trav6s de nosotros! Am6n.

Rev. Jorge Ziljstra

Secretario Regional del CLAI para el Caribe y Gran Colombia
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Carmelitas Misioneras
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