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MISI0N

Somos una ONG vinculada a las Carmelitas Misioneras,
comprometida con el desarrollo integral de las personas en

los 5mbitos social, educativo y sanitario, en lugares
empobrecidos para contribuir a la creaci6n de una sociedad

m5s justa, fraterna y solidaria.

Hacer visible las necesidades de las personas que sufren por

causa de la pobreza y de las acciones generadoras de injusticias,

trabajando en red con otras ONG y participando en iniciativas

de lnstituciones con las que compartimos los mismos fines.

Responder, con acciones concretas, a las necesidades sociales,

educativas y sanitarias que nos llegan a trav6s de los Proyectos.

,rt'Pb(*gbci,iF-- _-

. Visibilizar las necesidades y las desigualdades
mostrando las realidades de los distintos proyectos que
se llevan a cabo.

. Fortalecer la Educaci6n para el Desarrollo
redlseffando las actividades actuales, dot5ndolas de un
mayor talante reflexivo, analitico y generador de cambio.

. Motivar la realizaci6n de proyectos sostenibles que
promuevan el trabajo digno en las economlas de los
palses hacia los que nos dirigimos.

. Contactar con nuevas instituciones piblicas y
organismos privados.

. Mejorar la presentacl6n y justificaci6n de nuestros
proyectos.

. Mejorar la comunicaci6n de las act, dades de
a los socios y promover nue, :; -: - =oraciones.

. Mejorar la com
y colaboradores.

. Reorganizar
voluntariado en los
Misioneras.

. Crear o impulsar, donde sea posible, Joven.

lunta PKD y Delegodos

www.prokarde.org - www.carmiseuropa.org - www.carmelitasmisioneras.org
visitanos en : www.facebook.com/prokardepromociondesarrollo

Las Carmelitas Misioneras hemos vivido dos capitulos, provincial en abril y general en

septiembre-octubre, en el aRo 2018. En ambos ha tenido un espacio de acogida,
valoraci6n e impulso. Un paso significativo es la incorporaci6n de como sector
apost6lico de la provincia, formando parte del Equipo Misi6n-Gesti6n provincial.

vtst0N

Desde estas paginas queremos haceros participes deltrabajo de reflexi6n y conocimiento propio de nuestra 0NG.

La definici6n de nuestra MlSlON, VlSlON Y VAL0RES ha desembocado en la elaboracidn

de un Plan estratdgico para los proximos cinco afros.

Todos s0m0s PROKARDE y T0D0S queremos remar en la misma direccion,

compartir los mismos ideales desde lo especffico de cada uno.

OBJETIVOS Y LiNEAS ESTRATECICNS

lj

VALORES

1 Solidaridad Empatia con las personas que sufren y compromiso
.^^ 1.. 

^rra.v'id^. 
i .^6.tfl,i. rrn mrrnia 64c i,'ci^

2 Fraternidad Signos visibles de fraternidad desde la concepci6n

3 Transparencia
PROKARDE basa todas sus relaciones, tanto internas
como externas, en los principios de honradez y

4 Compromiso
social

Compromeiidos con el objetivo de crear y consolidar
una conciencia solidaria con los m6s desfavorecidos
e impulsar la colaboraci6n y el compromiso de
nrra<ira <naipalaal

5 Participaci6n corresponsables en las decisiones desde la
r,i^^' '!-.ii- \, raen^...hilid,1
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La sotiOaridad es uno de los principios bdsicos de
la concepci6n cristiana de la organizaci6n social y poli'tica,

y constituye el fin y el motivo primario del valor de la
organizaci6n social.

En nuestros dfas, la palabra solidaridad ha recuperado
popularidad y es muy com0n escucharla en las m6s altas

esferas sociales. Es una palabra indudablemente positiva,

que revela un inter6s casi universal por el bien del pr6jimo,

la conciencia cada vez m6s generalizada de una realidad

internacional conjunta, de un destino universal, de una

uni6n m6s cercana entre todas las personas y todos los

paises, dentro del fen6meno mundial de la globalizaci6n;

una visi6n m5s conjunta del mundo entero; un sentido
de solidaridad mayor entre los hombres. De pronto, los

nifios en Ruanda no se sienten tan lejanos; las caftones

de guerra en Siria tambi6n aturden nuestros oidos; el

terremoto en Per( sacude nuestra respiraci6n.

Porque la solidaridad se desprende de la naturaleza

misma de la persona humana: 2,para qu6 somos sociales

si no es para compartir las cargas, para ayudarnos, para

crecer juntos? La solidaridad es algo justo y natural; no

es tarea de santos, de viduosos, de ascetas, de monjes,

de pollticos; es tarea de la humanidad.

1,Qu6 significa ser solidarios? Significa compartir la

carga de los dem6s. Ningfn ser humano es una isla.

Estamos unidos. As[, cuando nace la solidaridad se
despierta la conciencia, y aparecen entonces el lenguaje
y la palabra. En ese instante sale a la luz todo lo que
antes estaba escondido. Lo que nos une se hace visible

para todos. Y entonces el hombre carga sus espaldas
con el peso del otro. La solidaridad habla, llama, grita,

afronta el sacrificio. Entonces la carga del pr6jimo se

hace a menudo mds grande que la nuestra.

Pero no hay que confundir tampoco a la solidaridad
con la caridad pura, o con la liberalidad, porque
desgraciadamente esta conciencia de solidaridad
universal suele reducirse a una buena intenci6n, una

aberraci6n lejana y sentimental hacia las injusticias
sociales, hacia la pobreza o el hambre. Porque la
solidaridad es, en sentido estricto, una relaci6n de justicia:

porque todos vivimos en una sociedad; porque todos
necesitamos de todos; porque somos seres humanos,

iguales en dignidad y derechos. La solidaridad es justa
porque los bienes de la tierra est6n destinados al bien

com[n, al bien de todos y cada uno de los hombres, y
los que, dada su buena fortuna, tienen mds, est6n
obligados a apoftar mds en favor de otras persona y de

la sociedad en general.

Y aunque es dificil ser caritativos, solidarios,
entregados y, al mismo tiempo, totalmente
desinteresados, pata PEoQEbf ta verdadera
solidaridad es aquella que est6llamada al desarrollo de

los individuos y las naciones y est6 fundada
principalmente en la igualdad radical que une a todos
los hombres, sin importar su raza, edad, sexo, credo,
nacionalidad o partido. Aquella a la que se le adhiere la

virtud de la caridad, la que se realiza por amor y se

conviede en entrega.

Gema Vicente (PKD Catalufia)

NUESTR0S VAL0RES: S0Ll DARIDAD
Sitodo es de t0d0s, la Deuda del mundo es una injusticia.

Sitodo es de t0d0s, los que tienen tanto que n0 pidan m6s.

Si todo es de todos, epor qu6 hay tanta gente que no tiene nada?

Si todo es de todos, las deudas eternas tendrfn un final. (Luis Guitarra)
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S" nu celebrado en Avila el 6 de abril de 2019

Nos hemos presentado cogiendo una pulsera con los

colores marr6n y naranja entrelazados simbolizando la

Misi6n compartida entre Carmelitas Misioneras y laicos

que formamos ii4j11l-l;il./;:1 , cada cual la carg6 del

valor que anidaba en su coraz6n solidario.

Para cualquier ONG, Asociaci6n, o Entidad es muy

imporlante cuidar la formaci6n para ser fiel a la tarea que

nos hemos dado y tambi6n para que nosotros mismos

seamos coherentes con los valores y la manera de vivir

que vamos descubriendo en el Evangelio. Creer en Jes0s

de Nazareth nos capacita para vivir, de una determinada

manera, en el mundo que nos ha tocado vivir'

En esta ocasi6n la Delegaci6n de Castilla y Le6n junto

con la Delegaci6n de Catalufra enfocamos la formaci6n

de 6sta manera: Nos fijamos en cuales son los valores

que queremos conseguir desde nuestra ONG. Como

6sta es cristiana sus valores deben ser tambi6n cristianos

y por medio de una dinAmica fuimos redescubriendo y

profundizando que querfan decir cada uno de esos

valores (Solidaridad, Fraternidad, Transparencia,

Compromiso Social y Participaci6n) y c6mo se

concretaban en eltipo de persona que queremos construir

alaluz del Evangelio.

Celebramos la Eucaristfa donde recordamos de forma

especial a Hna Mercedes lzco y a la madre de Lola

(Delegada de Andalucia), En ella tambi6n, ofrecimos

nuestros valores y deseos. El, siempre el centro.

Descansamos para comer y tener un rato distendido'

Por la tarde, profundizados cada uno de los valores

que rigen el quehacer de PEoC4Eb€, seguimos

compartiendo cada Delegaci6n, los logros delafro 2018

y las metas para el 2019, quedando clara las

particularidades de cada una de ellas, y su capacidad

de organizaci6n para conseguir los objetivos marcados

en los Proyectos que apoyan.

Se presentaron nuevos Proyectos para su aprobaci6n

y posteriormente, y como pade de los procesos de

transparencia que identifican y definen a

P2o42bl se dieron a conocer los proyectos y la

inversi6n realizada, asi como los costes en el 6rea

administrativa y operativa. Es imporlante destacar, que

el presupuesto de P2o42b; depende en un 95%

de la ayuda recibida por parte de personas particulares,

a las que agradecemos su generosidad y compromiso

con los apadrinamientos y proyectos y la confianza

en nuestro trabajo.

Para terminar la jornada, se dieron a conocer dos

experiencias de voluntariado, identific6ndose en cada

una la forma de trabajo de las hermanas misioneras y

su relaci6n con la poblaci6n beneficiada, asimismo, se

logr6 visualizar las diversas problem6ticas y la necesidad

de continuar trabajando.

Unos minutos para la evaluaci6n de los pafticipantes

que fue muy positiva, y llenos de ilusi6n y energia para

seguir adelante compaftimos una merienda y una visita

por la ciudad de Avila.

Ana Alcalde (PKD Castilla Y Le6n)

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el organo de expresion de la voluntad

de 6stos. Se reunird en Sesiones ordinarias y extraordinarias. grliculo 7 Estatutos PR0KARDE)
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MOVTMTENTOS EN TESORERiA

ENTRADAS re l

TOTALES E TRADAS

GRAMATICA Y SOLIDARIDAD
La palabra emerge del silencio y lleva en si la fuerza vital de donde nace. En nuestra cultura, que se proclama audiovisual, la

palabra sufre una situaci6n parad6jica: mientras mds la devaluamos, mds claramente queda secuestrada por censuras e intereses.
Recuperar la palabra supone una tarea urgente y n0 por una preocupaci6n cultural, sino humana. Demasiada tarea, puede parecerngs,
pero podemos comenzar desde lo mils elemental: la gramiitica.

Una sencilla gramdtica puede ayudarnos a descubrir los escondidos caminos para crecer en solidaridad porque nos indica nuestras
fragilidades y, al mismo tiempo, nuevas metas. 2,C6mo? En primer lugar, es importante saber qu6 decimos al decir "nosotros".
Generalmente, el nosotros se opone a "ellos" y destaca un sentido de grupo que se identifica por oposici6n a "los otros", generalmente
inferiores o sospechosos. Nosotros frente a pobres, extranjeros, frente a los que tienen otra raza o religi6n, frente a eios llamados
destinatarios de nuestros proyectos... Ampliar el espacio del coraz6n supone entender que el nosotros se crea al hacernos pr6ximos
del distante y del distinto, descubriendo juntos un nuevo vinculo que nos hermana: nuestra hermosa y pobre humanidad.

Si al mismo tiempo vamos aprendiendo a conjugar los verbos en primera persona del plural, comenzaremos a vislumbrar un nuevo
horizonte de significados. Ascender, rechazar o consumir, por ejemplo, no se pueden conjugar con un nosotros grande porque va contra
la misma l6gica que transmiten. Por el contrario, verbos como acoger, construir, permanecer, caminar, aprender o vivir se hacen mds
profundos, mds significativos y, por supuesto, miis alegres cuando se conjugan en un gran nosotros, ;i6mo Oe grande? Tan grande
como el coraz6n de Dios porque esta gramdtica es la del Amor y su medida es la de Jesris: infinita.

M" Jose Marifio cm

2018 EN CIFRAS Y LETRAS

Asf se mueven nuestros fondos, tu ayuda

D6nanfp CpnpEl 18? gA2 n4 € A Provectos Africa 86.401 qC 6

Carmelitas Misioneras 29.902,24 € A Provectos Am6rica s8.03s,98 €

Instituciones de Iolesia 11.553.00 € A Provectos Asia 85.000 €
Empresas 1 .421.00 € Correos y portes 1.807.s0 €
Coleqios CM 5.589.48 € Material Divulqacidn 5.603.10 €
Deleoaciones PROKARDE 23,883,7s € Gtos de Personal 9.s0s,89 €

CMS 7.534,50 € Eventos 165,00 €
Instituciones pdblicas 1.000.00 € Material de Oficina 76s.99 e
Intereses Bancarios 0.14 € Gtos Bancarios 182.65 €

Varios 13.s0 € Gtos Comunicaci6n 155.52 €

Sequros 424.60 €

Tributos 341_43 €

Cuota REDES 600,00 €

Programa Contabilidad 859.40 €
264.979.65 € TOTALES SALIDAS 249.850.61 €
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.d$i.if",,.fl *-



u6 pena que nos vayamos acostumbrando a todo, a

que unos tengan de todo y otros apenas tengan de nada, a
que por caprichos del "destino" unos nazcamos al norte y

otros al sur, aunque hay que reconocer que cada vez hay mds

"sur" en el "norte" mientras que el "sur" de toda la vida, cada

vez se hunde m5s y m6s ante la mirada (;mirada? 1,el objetivo

de la mirada no es ver? ay vemos algo o nos hemos converlido
en ciegos selectivos?) de millones de brazos caldos.

Tenemos dlas para todo y el 16 de abril se conmemora el

Dia Mundial contra la esclavitud infantil y el 12 de junio, el Dia

mundial contra el trabajo infantil. Ambas fechas se dan la mano

y quieren recordarnos que aquellos "Derechos del Niflo"
promulgados en 1959 estA muy lejos de alcanzar a toda la

infancia pues en nuestro mundo millones de nifros y nifias viven

infancias sangrantes llenas de injusticia, guerra, violaci6n de

derechos elementales, hambre,.... No se me ha ocurrido a mi

el numerito, lo he sacado de documentos de la Organizaci6n

lnternacional del Trabajo: aproximadamente 168 millones de

nifios y nifias son victimas del trabajo infantil.

Son cifras para pensar, para dejar nuestra "huelga de brazos

cafdos", para unir fuerzas, para dejar de amilanarnos con la
disculpa de 1,qu6 vamos a hacer nosotros?

Los lideres mundiales se unieron en 2015 para acordar

unos objetivos globales que terminen con la pobreza, protejan

el planeta y aseguren prosperidad para todos. De ahi sale una

Agenda de Desarrollo Sostenible hasta 2030 con unos Objetivos

de Desarrollo Sostenible que implican a gobiernos, empresas,

sociedad civil y personas individuales. Para que sea posible,

cada uno de nosotros debe formar parte del cambio.

Las asociaciones no gubernamentales debemos
concienciarnos de lo importante que es no dejar de lado a la

infancia y que debemos comprometernos para dotar a todos

los pueblos y comunidades de herramientas educativas, sociales

y laborales para ir erradicando la pobreza y con ella la
explotaci6n de la infancia.

E, PAo442bl desarrollamos proyectos que tienen

como objetivo la infancia;

En Africa: Becas de educaci6n en Costa de Marfil y Nigeria;

Centro de Nutrici6n en la Reprlblica Democr6tica del Congo;

Apoyo en el crecimiento emocional en Guinea Ecuatorial;

Construcci6n de una Escuela lnfantil en Tanzania.

En Am6rica Latina: Apoyo en el crecimiento emocional en

Nicaragua; Casa de Acogida de adolescentes en Per[.

En la lndia: Apadrinamientos para nifias y j6venes de la

zona del Gujarat que est6n en nuestros internados (m6s de

dos mil niflas).

aQuieres aYudarnos?
Tu "gota" es fundamental en nuestro "mar"

M' Victoria (CharQ Alonso

Campafia Madrina.
Pon tu granito de arena, tu gota de agua en nuestro mar. Sin ti 1no funciona!

Para hacernos una idea:
. Con 150 € al afro (12,5 € mensuales) se mantiene una nifra en el internado.
. Con 350 € al afro (30 € mensuales) se pueden pagar los estudios universitarios a una joven.
. Con 400 € al afro (33 € mensuales) puedes ayudar en la formaci6n de una Carmelita Misionera nativa.

Y si no puedes tanto, ay[danos con lo que puedas,

Banco Popular: ES75 OO75 4621 19 0600331631

Banco Popular: ES16 0075 4621 18 0600392583 (lndia)
Kutxabank: ES18 2095 3174 59 1090829788

La Caixa: ES46 2100 3770 81 2200083985

eD6NDE QUEDAN SUS DERECHoS?

Hayan naoido donde hayan nacido, tengan el color de piel que tengan y sea cual sea su

condicion economica o $exual, todos los nifros del mundo tienen los mismos derechos. (Unicefl

F
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(}DS no 8:Trabajo decente y crecimiento economico

"Promover el crecimiento econ6mico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todos", especifica (meta 8.7) la necesidad de: "adoptar medidas

inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a

las lormas contempordneas de esclavitud y la trata de personas y

asegurar la prohibici6n y eliminaci6n de las peores formas de trabaio

infantil, incluidos el reclutamiento y la utilizaci6n de nifios soldados,

y, de aqui a 2025, poner lin al trabajo infantil en todas sus formas".



s[empez6 algo que ni siquiera me atrevia a sofrar. ;Cudntos
deseos encerrados en cada uno de los envlos de v0luntarios y
ahora... podia ir yol

El 29 de octubre Emilio, Manolo y yo nos conoclamos y ponlamos
rumbo a Bombai donde despu6s de 

.15 
horas de viaje nos recibio Hna

Marykutty, provincial de la lndia.

De su mano hemos conocido cuatro de nuestros internados y
dispensarios del Gujarat. La vida es un milagro diario. Se necesita muy
p0c0 para ir teji6ndola. El dla a dia de estas nifras de entre seis y
diecis6is afros gira en torno ar compartir su vida con senciilez, aregrla,
gratitud y, como todas ras nifras, con sus picardias. Todo es recicrado
y aprovechado. Todo estd perfectamente armonizado: estudio,
alimentaci6n, aseo, trabajo, juego, bailes, alegrla.. .

Visitamos los grupos de mujeres de autoayuda que han sido proyectos

nuestros y que ahora tienen un aceptable grado de autonomia. Ellas
han abierto un "banco de mujeres,,, trabajan tejiendo o vendiendo en
la tiendecita que tambi6n visitamos. Es imporlante no dejar a un rado
la formaci6n humana integrar, ra raborar y er fomento der ahono que res

sirue para tener un pequefro "corch6n" individuar y una ayuda corectiva.

El domingo participamos en la celebraci6n de los votos perpetuos
de Hna. Sharmila en Dediapada. Sharmila fue en su d[a, una de las
niias del internado. A[l estaba todo er puebro. como si er mundo se
detuviera la ceremonia iba transcurriendo en er gran sar6n habiritado
como capilla. 0raci6n, m[sica, las quejas de un beb6, nada mds.
Estiibamos fuera del tiempo.

Veinttcuatro horas en tren. Su dla y su noche con un constante
traquetreo y llegamos a Andhra donde nos espera Hna Beatriz Maftlnez,

cincuenta y dos afros en la lndia.

Aquitambi6n hay grupos de mujeres. Montan protectores de tensi6n,

desde el primer paso hasta el empaquetado para salir al mercado. Son

alrededor de '100 mujeres.

Y a unos kil6metros de Ia misi6n, las plantas medicinales. Varias

hectiireas de Lem6n Grace que hoy estii casi a punto para ser recogido.

Serii la primera cosecha madura despu6s de dos afros y tienen puesta

en ella mucha esperanza. La planta serii licuada y estard lista para su

comercializaci6n.

Antes de regresar a Madrid, Emilio, con Ia ayuda de Hna. Beatriz
y de Josi, su capataz, ha comprado 1.1 cabras que se han repartido
entre cuatro familias. 0uizd, en unos meses, puedan tener un pequefro

rebafro que ayude a la economla familiar.

Y ;cudntas cosas quedan por contarl pero el espacio en la revista

es limitado. Gractas a las hermanas que aqui y alli que han hecho
posible estos dias y esta experiencia en una cultura y en una vida tan
distinta. Gracias a Emirio y a Manoro que han sido un rujo de compafreros

de viaje, gracias a que me ayuda a convivir cada dla
con estas realidades, gracias a los donantes que nos ayuddis a ayudar
y gracias al Senor que tiene sus preferencias entre los pequefros y

abandonados de la tierra; esas miradas y esas vidas quedan en mi
coraz6n y formardn parte de la sustancia de mi vida, mientras volvemos

a la vida ordinaria, al tr6fico de vehlculos ordenado, a la comodidad

de la ducha, a la comida sin picante, al trabajo frente al ordenador y

las horas en el aula con estos nifros que ya no tienen libros, como las

nifras de los internados, estos tienen su portdtil, aquellas, su pizarrln,

estos su armario lleno de ropas y su habitaci6n a ro mdximo compartida

con su hermano, ellas guardan sus pocos b6rtulos en sus maletas y

duermen en salas de 30 compafreras, con un poco de suerte de
parecidas edades. Nifras tan iguales y tan distintas, personas, tan

iguales y tan distintas,... la vida sigue.

M' Victoria (Charo) Alonso

iHe estado en la lndia!
Nunca apagues laluzde tu ilusion, y jam6s renuncies a tus suefros

L'
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La
eComo es lndia? Ayer me preguntaste y

yo, que afn llevo su polvo en mis sandalias

y su luz, como un ascua en la mirada, medit6

y no supe contestarte.

lndia es agua sucia y sol brillante, polvo

gris6ceo entre el oro y la plata, un viejo en

cuclillas trenzando sin pausa una nifra de

mirada penetrante.

Como una noria que gira incesante. Un

beso ardiente a la persona amada y un

cuerpo que, en la tarde, se hace llama,

poemas de amor y muerte en un instante.

Saris de colores deslumbrantes entre

miseria de gente reposada. Gente sencilla,

religiosa y clara visitando monumentos de

gigantes. !mpenetrable, de misterio llena,

no puedo definirla. Se me escapa cual pdjaro

que eternamente vuela.

Un gran deseo se me anclo en el alma,

;Volver! Volver de nuevo a aquella tierra antes

de ser ceniza de la nada.

{
7

Eduardo Criado

PAo42b;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras
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