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Prokarde espacio para la Solidaridad

Proyectos de Prokarde

Africa. Las palabras no bastan se necesitan gestos

EI trauma del tsunami sigue...

Campafra madrina

Experiencia en la lndia. Clara Marchesi
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Pedro de Asria 10 - 01008 Vitoria
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E-mail: cmsj @planalfa.es



Con el deseo de abrir nuestras puertas no lo suficiente, sino
de par en par a tantos hermanos nuestros que nos tienden su
mano pidiendo ayuda, las Carmelitas Misioneras, coherentes
con nuestra opci6n por los mas pobres, marginados y excluidos
queremos seguir avanzando por caminos de SOLIDARIDAD.

Si, avanzando, pues algunos pasos vamos dando ya como
respuesta a este grito de la Humanidad doliente,

ONG, P2o<42b€, lPromoci6n Karmelitana de Ayuda at
Desrrollo), pretende actuar la comuni6n y canalizar la participaci6n
econdmica de nuestra familia religiosa y de tantas personas
amigas y colaboradores asi como de diferentes organizaciones
en beneficio de los mas pobres, Siempre movidos por el deseo
de promover el desarrollo integral de los mas pobres.

Con el deseo de estar en conexi6n con todos ustedes,
amigos y colaboradores ponemos en sus manos la REVISTA
- PROKARDE, que ya ha cumplido un ano de andadura y que
trimestralmente llega a sus casas.

Con esta conciencia de saber que vivimos en un mundo de
grandes e incomprensibles contrastes en el que mientras unos
padecen hambre y desnutrici6n, otros derrochamos y
derrochamos, a traves de la ONG-PROKARDE les ofrecemos
la oportunidad de colaborar en nuestros Proyectos para hacer
CADENA DE SOLIDARIDAD, contribuyendo asi a atender el
grito de nuestro mundo doliente y hacer un mundo mas justo
y mas humano.

"Tbdo Io que hagais a uno de mis hermanos pequeRos
a mi me lo haceis"

Web: www.carmelmis,org www.karmel.pl/karmis

P&o4Eb;

()+tno , ^ndo e.s posible.,

U^ l^gon do^d. nadi. te,nga

q^. ,^.ndigar para ll.varsu

^^ puda=o d. pan aloboca.
Una *ierrc^ e^ lo q^. ^odi.
se q^.d. ti r^crdo .nlc .all.
sir,r cobijo 1 sin .l a^no,, d.l
pr6jimo.

Un pa,,aiso d. dignidad
h^,^a^a dond. lo
hrn,-illaci6n,, el desprecio y
.l odio rro exision,

Un cavnino do^d. 
^ezccln

solidar^ida des enlre perso^as

d. distinta raza) c^l+^,no,

creencia o condici6yr social.

iqu6. placer sienfo c^a^do
duen^ol Sin d^dcr,1 el vnejo,n

rttotm,enlo d. ^na aje.tre-ada

)ot^nc,da.
P.,lc, d es g t*aci cr,d arrent e,

sievnpre despie-rlo y cottto

sientpre, la ,rrisnaa pre-guntat

zpo,^ qu6 solo ho d. se-r u^
suefio?

Cc.rvmelitas y'vtision ero.s p.|es,e^tes en Auropa:

- Para acercar la trascendencia a un mundo secularizado y en busca de sentido
- Para aliviar la fatiga de quien recorrb caminos que llevan a "ninguna parte"
- Para que en la cultura y el progreso afloren las posibilidades del Evangelio
- Para desenmascarar eljuego de quien convierte a los pobres en "estadistica" y viste de
fuegos artificiales la sociedad del bienestar.



Proyecto FAGER (Familia Generando Renta).
Pretende atender a las familias,

priorizando a las mujeres,
responsables de la unidad familiar;
con escasa renta y residentes en
areas de trabajo de la Asociaci6n
Caritativa de la Parroquia Santa
Cruz de Taboao, entidad
asesorada por las Carmelitas
Misioneras, con programas
dentro de la Pastoral Social.
Esta Asociaci6n caritativa esta
localizada en la regidn perif6rica
del municipio de Guarulhos.

En su entorno se encuentran
dos ocupaciones de tierra y seis
barrios de chabolas: donde el
deficit de habitaci6n, cultura,
salud, educaci6n, deporte,
etc... es evidente y se
manifiesta en la procura
permanente de una atenci6n de
emergencia, alimentos y apoyo
socio econ6mico,

lmpartimos cursos de
generaci6n de renta tedricos
(cooperativismo) y priicticos
(corte y costura basico y
avanzado; muRecas artesanales,
pintura y bisuteria); charlas
socio-educativas que
promueven Ia ciudadania y la
autoestima de nuestras usuarias,
atenci6n psico-social que
garantice la emancipaci6n
familiar y rescate sus derechos
basicos como ciudadanas,

A partir de este proyecto seis

mujeres del curso de corte y
costura avanzado, montaron un
taller con miras a un futuro
cooperativismo de confecci6n.

P&o<4Alicolabora en la
compra de material permanente:
equipos, maquinas de coser
industriales, plancha industrial.

Como podeis ver por las
fotos, la sala de corte y costura
qued6 linda y adecuada para el
trabajo a realizar. Las mujeres
se ven alegres e interesadas,
aprenden bien en sus nuevas
maquinas. Queremos sacar el
mejor provecho a favor de las
familias mas necesitadas de
nuestros barrios,

p@t P2o42l;
BRASIL. Cuando hace casi 20 anos ltegaron al Brasil tas Carmelitas
Misioneras, plantaron la tienda entre los pobres y marginados de TABOAO,
en la periferia de Ia ciudad de GUARULHOS, ubicada a su vez en Ia
periferia de la gran metropoli de San Paulo.

Si quereis colaborar con los proyectos

de prokarde se puede hacer a travds

de la entidad bancaria siguiente:

Banco Popular

CC n'0075 0353 4906 00331031
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Africa: Un conjunto de 52 paises se mueven

al compas de una danza en la que confluyen la

exaltacion por la belleza, lo Iuminoso y lo vital

y tambien el abatimiento por la miseria, la escasa

esperanza de vida, el hambre y el subdesarrollo.

. Dinos Mu Josefa, Lcual es la mayor

riqueza que has recibido en tus aRos

de permanencia en Malawi?

La convivencia con otros hermanos:

su compartir sencillo, su hospitalidad,
su hambre de Dios. Me han dado la
oportunidad de vivir mi vocaci6n eclesial

con mayor fuerza: crecer y sufrir con

esta lglesia joven que lucha por abrirse

camino en medio de serias dificultades,

. l"l6blanos <1e ttr trabajo

Ha sido un trabajo muy polifacdtico,
he trabajado en pastoral, especialmente

con la juventud, formaci6n de lideres
cristianos de las comunidades de base

y cursos de Biblia.

. [:r,rera cJcl continente africano se tiene

Ut'ra vi]ga idea de c6mo es Ia persona

arfricarra. 2.Critro Ia ves tt-t?

La persona africana es misteriosa.
Lleva en su alma tradiciones ancestrales,

dificiles de intuir por una mente
occidental y pragmailca. Vive en relacidn

con lo que ellos llaman "los muertos

vivos" (los que ya pasaron el trance de

la muerte siguen, de alguna manera,

muy presentes entre su gente e influyen

en su vida diaria), y esto condiciona u

orienta su actitud ante la vida.
Por la experiencia que tengo de la

persona de Malawi, puedo afirmar que

es hospitalaria, agradable, conversadora

y con un fuerte sentido comunitario, Es

alegre, optimista, aceptando la realidad

a veces trAgicamente dura, sin
amargarse, con una actitud en el fondo

evangelica. Son muy religiosos. Tienen

mucho sentido de Dios en su vlda diaria,

Me ha tocado en suerte vivir en medio

de la tribu chewa aunque tambi6n he

conocido y convivido con PequeRos
grupos de otras tribus como los

tumbuka y los angoni. Cada tribu tiene

su lengua propia. Los achewa vinieron

del sur del Zaire hace unos 200 anos,

huyendo de una guerra. Por ello, en una

zona de la vecina Zambia tambi6n se

habla chichewa. Esta tribu es matriarcal.

El lslam supone un Peligro, Por el

poder econ6mico que lleva consigo y

los m6todos que usan para atraer a la

gente, En este sentido podemos citar

tambi6n a las iglesias independientes,
La orientacidn materialista de la vida.

El hambre de "tener" a cualquier precio

o por cualquier medio. Ellos lo llaman:
"Chinyengo cha kuika Pa chuma".
La perdida de valores humanos, debido

al desarraigo de los jovenes que tienen

que salir de su medio ambiente Para
hacer sus estudios. Cuando vuelven a

sus poblados, se sienten grupo social

diverso, con la tentaci6n de negar sus

ra(ces sobre todo en sus aut6nticos
valores morales. Tambi6n se esta
produciendo un Proceso de
europeizaci6n muY raPido que esta

contribuyendo a este cambio de valores,

a mi entender irreversible. Se est5

delineando una sociedad nueva que aun

no sabemos a d6nde llevara.
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I Hace cuatro meses que
sucedi6 [a tragedia. El destrozo de las
cosas materiales se estzi restaurando
de una forma mas lenta de lo esperado,
pero el trabajo va a buen ritmo,

Algo inmensamente mas
arduo es la recuperaci6n psicol6gica
del trauma profundo, de superar el
vaclo de seres queridos que han sido
inexplicablemente arrancados de la
intimidad de Ia familia.

Se estan llevando a cabo
continuamente programas de
rehabilitaci6n psicol69ica a las
familias y a cada persona en
particular, Un campo especialmente
delicado es ayudar a los nihos a
superar el trauma de panico y
desorientaci6n que les ha invadido.

Trascribimo

expresiones

de Keechal

fueftementr
nina de 11

; aqut, como una

los sentimientos
uppam, en la zc

sacudida por la

aRos escribe cr

I preciosa lengu

Durante nuestros
recorridos pueblo a pueblo, en un
intento de recuperar el sentido por
la vida, atendemos especialmente
a las escuelas que en la mayoria
de los casos su principal misi6n
es alentar la esperanza. Las
conversaciones con los chiquillos
desembocan siempre en lo mismo:
"... antes...; ahora,.."

A menudo se tiene la
impresi6n de que estamos
dialogando con sonambulos
"sucedi6 s[..." es la palabra en la
mente de los nihos y adolescentes.
Les escuchamos para que
descarguen su gran peso emocional
y luego tratamos de abrir para ellos
un futuro mds prometedor.

tmuestra entre miles de
recogidos en la escuela

)na de Nagapatnaman,

s olas deltsunami, Una

ln la carga emocional
a, elTamil,
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"0h mar, t0 tienes vida en tus entrafras

t[ das vida a los que se cobijan en tu regazo, los pescadores;

t[ nos has dado todo lo que valoramos: vida, riqueza, esperanza...

Nosotros te adoramos cada mafiana como se adora a un dios,

a t[ entregamos nuestros esfuezos,

todo lo ponemos en tus manos caprichosas.

T[, mar eres pura, virgen, limpia y fecunda;

a veces apareces celosa y cruel.

Nos despojaste con desgarro

los cuerpos vivos de nuestros seres queridos.

Nos devuelves los caddveres sin vida

arrojdndolos en la playa

como quien no quiere contaminarse.

Cada mafl ana contemplamos

tu belleza y tu magnitud con asombro,

Hoy temblamos de temor al mirafte

desde el umbral de nuestras casa destrozadas.

Til nos has despojado de nuestros seres queridos,

nos has dejado desolados, sin familia...

has arrancado de nuestras manos y destrozado

todos nuestros enseres,

for qu6 has hecho esto?,.,

Nuestra vida, educaci6n y futuro

era la esperanza de nuestros padres

t[ nos los has robado...

lQui6n puede devolvernos la esperanza?

LEX
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Segun un informe de la
Organizaci6n lnternacional del
Trabajo (OlT)

246 millones de ninos desarrollan
formas de trabajo infantil -es decir,
uno de cada seis entre 5 y 17 anos-
estan implicados en el trabajo
infantil.

. Uno de cada ocho ninos en el
mundo -unos 179 millones de ninos
entre 5 y 17 aRos- sigue expuesto
a las peores formas de trabajo
infantil, que ponen en peligro el
bienestar fisico, mental o moral del
nino;

. Unos 111 millones de menores
de 15 anos que realizan trabajos
peligrosos deberlan ser <liberados
inmediatamente de este tipo de
tareas>;

. Otros 59 millones dej6venes entre

15 y 17 anos deberfan recibir
protecci6n urgente e inmediata
contra los riesgos laborales, o bien
ser retirados de este tipo de
trabajos;

. El trabajo infantil sigue
constituyendo un fen6meno de
alcance mundial; segun el informe,
ningIn pais ni ninguna regi6n es
inmune. Un amplio abanico de
situaciones criticas, entre las que
figuran catastrofes naturales, graves
recesiones econ6micas, la
pandemia del SIDA y los conflictos
armados, abocan cada vez miis a
los menores a la realizaci6n de
tareas laborales que les debilitan,
incluidas las formas ilegales y
clandestinas del trabajo infantil
como la prostituci6n, el trafico de
drogas, la pornografia y otras
actividades ilicitas.

LPor que trabajan los
ninos?

Muchos ninos se ven obligados a
trabajar porque en el ambiente en
que se desarrollan escasea las
escuelas. no hay profesores o Ia
educaci6n es muy cara.

La inseguridad alimentaria que
sufren millones de ninos de familias
trabajadoras, que no tienen la
posibilidad de comer, hace que no
exista ningrin incentivo para el
estudio, y les lleve a salir a buscar
trabalo.

En la actualidad hay una mayor
demanda de ninos trabajadores y
mas ninos dispuestos a trabajar. EI
liberalismo actual, y su proceso de
globalizaci6n, prefiere la mano de
obra barata, sin responsabilidades
a largo plazo, ni que implique el
ingreso a los sistemas de seguridad
social, y muchas de esas cosas lo
consiguen con los ninos y ninas
trabajadores.

En muchos paises pobres las
guerras, las sequias, la deforestaci6n,
las calamidades naturales y la
hambruna afectan a gran numero de
familias, que se sienten
desprotegidos, y una de las salidas
es integrar a los ninos al mundo del
trabajo.

El problema de los ninos que
trabajan esta intimamente
relacionado con el tema de la
pobreza, con las politicas y practicas
del comercio mundial existentes, con
el predominio del crirnen organizado,
con los conflictos armados, con la
negligencia de los gobiernos, con la
disoluci6n familiar y otros factores.

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentaci6n, educaci6n y promocion de estas ninas y j6venes colaborando con Campana Madrina.

(90€ al ano, 7,50€ al mes o lo que la generosidad de cada uno pueda)
' Banco Popular Cta. 0075-0353-48-0600392583
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El 61%o de los ninos trabajadores estAn en Asia;
el32yo en Africa, el7 %o en America Latina y

el 5o/o en los paises industrializados.
Aunque en Asia esta la mayor cantidad, en forma proporcional comparando la cantidad
de poblaci6n activa, el promedio mas elevado se encuentra en Africa, donde representa

alrededor del 4oo/o de la poblaci6n trabajadora

I

I

DiA INTERNACIONAL CONTRA EL
TRABAJO INFANTIL (12 de Junio)



"Cuando admiro la maravilla de un ocaso o la belleza de la luna, toda mi
alma se ensancha adorando al Creador"

Han pasado cinco meses y
todavia hoy cierro los ojos y creo
estar alli, en la comunidad de
Carmelitas Misioneras, en mi
comunidad, en Dediapada. Digo mi
comunidad porque desde que
llegue alli siempre me senti como
una mAs, como un miembro de una
gran familia.

Tres meses inolvidables
Fueron tres meses inolvidables y

dificil de resumir en estas lineas.
Soy enfermera y adoro mi profesi6n
y puedo deciros que mi estancia allf
no s6lo fue muy positiva en el ambito
profesional, sino que lo fue aun mas
en el personal.

La poblaci6n a la que hasta
ahora me habia dirigido no tenla
nada que ver con los adivasis,
aborigenes indios.

En el dispensario de Nivalda se
atiende a todo aquel que se acerca
a pedir ayuda, sin importar sexo,
raza, edad o religi6n. Muchos de
ellos se desplazan durante horas
para poder recibir el tratamiento
pertinente, ya fuera medicamentos,
curas o rehabilitaci6n...

Teniamos que aprovechar ese
momento para realizar toda la
educaci6n sanitaria que nos era
posible como lavarse las manos,
prevenir las enfermedades
infectocontagiosas como
tuberculosis, sarna...
Probablemente no les volvieramos
a ver mas y si no eran conscientes
de lo que tenlan, el tratamiento no
era efectivo,

Son agradecidos, no con regalos
sino con algo mucho mds
importante, con la sonrisa, con una
mirada, con un "Nemeste" (saludo
indio que se realiza cruzando las
manos e inclinando ligeramente la
cabeza y que significa, saludo al
Dios que veo en ti).

Alguien se puede preguntar c6mo
puedes curar o ensenar si no
conoces el idioma y tienes que
comprender unas costumbres y una

forma de vida tan diferente a la tuya.
Como me dijo mi gran amiga Ia

hermana Angela, para curar no
necesitamos hablar, nuestras
manos lo dicen todo, nuestros
gestos, nuestro ejemplo y quien
mejor que ella para confirmarlo con
cuarenta aRos en la lndia.
Chapurreando el ingles y el gujarati
todos la conocen, le saludan, van
en busca de su ayuda.,.

Con todo esto no es raro entender
que mi manera de administrar y curar
cambiara, sin mencionar la limitaci6n
de recursos. ;Cuantas jeringuillas,
medicamentos, gasas,
desperdiciamos en los hospitalesl
En cambio alll todo se recicla, un
simple papel sirve como paRo para
realizar una cura.

La labor que se realiza es
extraordinaria

Ademas de la ayuda sanitaria las
hermanas se dedican a fomentar la
educaci6n y aqui es donde llegan
todas las aportaciones de vosotros,
madrinas y padrinos a los que
agradezco vuestro donativo
invitandoos a que sigais porque vale
la pena y funciona.

He sido muy afortunada al poder
conocer la realidad de la lndia, sus
necesidades, sus proyectos. He
pasado muchas horas con la hna.
Teresa que tanto conoceis, ayudando
en campaRa madrina, labor por la
que se desvive.

Gracias
Gracias a vosotros, a todas

aquellas religiosas y laicos que
siguiendo el mensaje de Cristo lo
dejan todo para hacer un poquito
mejor este mundo.

He sido privilegiada de conocer a
las hnas. Francisca y Consuelo con
motivo de la celebraci6n de la llegada
de las Carmelitas Misioneras a la
lndia hace ya 50 aRos. Pise la
leproseria de Yunagad donde
empezaron y por donde han pasado
muchas hermanas dejandose la piel
y donde los enfermos, todavia hoy,
las recuerdan con lagrimas en los
ojos sin escatimar reverencias para
agradecer su labor.

Gracias a todos los que hicisteis
que mi estancia allf fuera tan
maravillosa. Que Dios os siga
bendiciendo. Yo os llevare en mi
corazon hasta siempre,

an h lnilia, eh/,e lrfo*Jrntt, aalPrroia
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Dice una antigua leyenda china,
un discipulo pregunt6 alvidente:
"Maestro, Tcual es la diferencia entre el cielo y el
infierno?"
Y el vidente respondi6: "Es muy pequena,
y sin embargo de grandes consecuencias.
Vi un gran monte de arroz cocido y preparado como
alimento.
En su derredor habia muchos hombres hambrientos
casi a punto de morir.
No podian aproximarse al monte de arroz,
pero ten[an en sus manos largos palillos
de dos y tres metros de longitud.
Es verdad que llegaban a coger el arroz,
pero no consegulan llevarlo a la boca
porque los palillos que tenian en las manos eran muy
largos.
De este modo, hambrientos y moribundos,
juntos pero solitarios, permaneclan
padeciendo hambre eterna delante de una abundancia
inagotable.
Y eso era el infierno,
Vi otro gran monte de arroz cocido y preparado como
alimento.
Alrededor de el habla muchos hombres,
hambrientos pero llenos de vitalidad.
No podian aproximarse al monte de affoz
pero tenlan en sus manos largos palillos
de dos y tres metros de longitud.
Llegaban a coger el arroz
pero no conseguian llevarlo a la propia boca
porque los palillos que tenlan en sus manos eran muy
largos.
Pero con sus largos palillos,
en vez de llevarlos a la propia boca,
se servfan unos a otros el arroz.
Y asiacallaban su hambre insaciable
en una gran comuni6n fraterna, juntos y solidarios,
gozando a manos llenas de los hombres y de las cosas,
en casa, con elTao. Y eso era el cielo PAo42b;

ONG para la solidaridad
y el desarrollo

Carmelitas Misioneras
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