
\uE

$g
NE

I

IT

/,;
H#// /trll
{//

no9 r'
2006

S%%r,r4R?O

/ 0 afros de solidaridad y proyectos

A vueltas con la globalizacion. Decidir ante la realidad (ll,

Campafra Madrina. Bolivia - lndia

Experiencias de cooperacion
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{i,i,on la magia de la noche de San Juan
estrenamos el verano. Parece que el mundo
cambia en verano, todo va mas despacio, llega
el calor, y con suerte el tiempo libre y las
vacaciones.

En el verano todo se multiplica:
en las carreteras, la gente en las

atentos para que con el sol y la playa no se nos

olviden las injusticias, la marginaci6n, la
violencia, el hambre o la soledad que siguen
sufriendo tantos hermanos nuestros.

Por eso podemos intentar hacer del verano
un tiempo diferente, dejando un hueco para la

solidaridad, con los de cerca o con los de lejos,

de una manera o de gtra.
'tr

Muc,has sqn las fQfmas {e ayudar a cambiar
las cosas que deberfan ser de otra manera,

ahora es tiempo de que cada uno elr.1a la suya.

Todos podemos poner un poco mas de calor
al verano, un calor que nazca de dentro y que

haga mas agradable la vida.

queremos celebrar con

i vosotros que llevamos 10 anostrabajando por
hacer este mundo un poco mas.habitable y mas
justo. Diez anos de Proyecto6 y de esfuerzos,
que con la ayuda de todos hemos ido dando
forma y se han ido transformando en realidades

diferentes. Pero s6lo hemos comenzado a andar,

todavfa nos queda mucho por crecer y mucho
por compartir.

Para todos, un feliz y solidario verano.

los coches
playas, las

colas en los aeropuertos, los,*ffi en los
pueblos. ffi

r,ucno qe nuesrro o*,1fiI
en torno alverano: r.gffi
para las vacaciones, aTioirar

I
para las vacaciones, ahorrar para e

tiene que ser meJor que el del ar

cuidar la linea par,a cuando haya q

el bikini, re la ropa para la nueva
temporada... Muchas son las cosas en las que

Desdehay que pensar.

Pero tenemos que estar atentos para que el

calor del verano no nos adormezca y nos haga
olvidar que no todo cambia en este tiempo,
que no todo se paraliza o que no todo se

remedia, aunque parczca que con el sol s,e

solucionan la mitad de los males. En muchas
partes todo sigue igual, para muchas personas
no cambia nada, aunque sea verano.

Siguen haciendo falta oidos abierto y ojos

Cqwmel i+crs |Aisionercrs.

Formamos parte de una sociedad global y excluyente donde la competitividad del mercado
y la tecnificacion acelerada estan generando "rnasas sobrantes", desproteccion social de la
mayoria, situaciones de violencia e injusticia, negacion de los derechos humanos y nuevas pobrezas.
El creciente abismo entre ricos y pobres causa indecible sufrimiento y dolor en muchos pueblos.
La opresion y discriminacion que sufre la mujer es una seria amenaza para la vida.

Ante esta realidad, las Carmelitas Misioneras, no podernos menos de escuchar el grito de los
excluidos y asumir un compromiso real de solidaridad que genere actitudes, proyectos e iniciativas
para promover la dignidad de la persona y la trasformaci6n de la realidad.
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A lo largo de estos 10 aflos los fondos de Prokarde
se han destinado fntegramente a subvencionar
proyectos de desarrollo a favor de los mas pobres
y excluidos, atendiendo preferentemente a: nihos
en situaci6n de riesgo, de la calle, abandonados,
maltratados, hu6rfanos, desnutridos, enfermos...;
Mujeres marginadas, pobres, maltratadas,
abandonadas...; J6venes y adultos sin posibilidad
de medios de supervivencia; ancianos abandonados;
familias o personas desplazadas, inmigrantes,
refugiados, minorias 6tnicas...
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Pretendemos que todos los proyectos sean una
ayuda para que las personas o los grupos superen
la precaria situaci6n de marginalidad en la que se
encuentran, promuevan su dignidad y sean ellos
mismos agentes de cambio en su entorno.

Con alegrfa agradecemos a prokarde su
solidaridad y colaboraci6n. Ya formdis parte, junto
a nosotros, del empeflo en hacer que estas mujeres
y j6venes adquieran los medios necesarios para
integrarse en la sociedad, y asf participar en la
construcci6n de un mundo mds justo y humano,

Con agradecimiento y carino.

Associacao Caritativa da Parroquia Santa Cruz do Tabo6o - BRASIL
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En la lndia, los efectos de la injusticia generalizada
afectan principalmente a la mujer.

Los proyectos de Prokarde van destinados
preferentemente a la educaci6n de las nihas y a la
promoci6n de la mujer.
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Es tiempo ya de entrar en relaci6n, en Solidaridad, al servicio de ese otro diferente, cualquiera
que sea su cultura y religi6n, que sufre la iryusticia, y en el que habita Dios a cuya imagen y
semejanza estamos hechos todos los hombres y mujeres que poblamos este planeta.

En estos 10 anos han sido muchas las personas
que han apoftado vida y servicio para que a trav6s de
Prokarde la Solidaridad haga realidad muchos suenos...

Gracias a todos los que de una forma u otra aportais
vuestros donativos y a trav6s de los proyectos hacemos
posible un mundo mas humano y fraterno,

Per[. Colaboramos con especial interes en la
promoci6n de las estudiantes mujeres que proceden
de zonas rurales y de familias pobres

Para subvencionar los proyectos acogemos
la participaci6n solidaria de nuestra Congregaci6n
y de otras personas: amigos, conocidos,
colaboradores... asi como de diferentes
organizaciones que confian en nosotros y quieren
canalizar su solidaridad a trav6s de Prokarde.

GfaCiaS a todas las personas e instituciones que de una u otra
forma haceis posible que los proyectos de Prokade sean realidad.
Destacamos algunaos grupos e instituciones que han financiado los
proyectos de estos ultimos aRos:

Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra,

Ayuntam ientos dei Zar at1n (Va lladolid), Bi lbao, Santurce (Vizcaya),
Eibar (Guipuzcoa), Camargo (Santander), Cendea de Esparza de Galar
(Navarra)

Colegios: "El Carmelo" de San Sebastian, "Santa Lucia" de Santa Lucia
de Gord6n, (Le6n) Montessoti de Zangoza

Costa de Marfil. Atenci6n a los enfermos
que padecen ulcera de Buruli, "la lepra del
siglo XXl".

Camerfn. Leproseria de La Dibamba. Una
gran familia en la que se respira amor y
solidaridad, Nuestra presencia entre los
leprosos se concreta en asistencia sanitaria,
humana y religiosa pero por encima de todo,
se trata de vivir, sentir y luchar con ellos.

Parroquias: Las Mercedes de las Arenas (Vizcaya), San Martin de Vitoria,

San Miguel de Rincdn de Soto (La Rioja), Nuestra Senora del Carmen
Eibar. Cristo Rey de Bilbao, San Vicente de Bilbao, Arbizu (Navarra)

Asociaci6n para el desarrollo Rural

Farmacia "Bueno Agero" de Vitoria

Centro de promoci6n "Zurbaranbarri" (Bilbao).

Curves Internacional de Guadalajara.

Grupo misionero "San Francisco Javier" de Bilbao

Universidad de Granada

Delegaci6n de Misiones de Alava y Bilbao y Manos Unidas.
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:j iij Precisamente por lo que el
" *.rna de las falacias que nos "pensamiento unico" trata de

llega con la globalizaci6n es la eliminar: la persona,;Ella es la
convicci6n de que no es posible mayor y aut6ntica riqueza! Ser
otro mundo. Brota tanto de la hoy perSona reclama una
impotencia ante una complejidad mentalidad critica, una apuesta
que nos desborda, como del personal por valores alternativos
interes oculto por mantener este al modelo implicito que se nos
estado de cosas. Sin embargo, impone. Esto significa vivir desde
la pasividad es siempre c6mplice, una conciencia etica s6lida,
sea como supervivencia desde criterios de solidaridad y
individualista o como Ia presunta humanidad, de justicia y respeto,
progresia de quien protesta sin Significa creer en el ser humano
comprometerse. La imagen de y en la vida, creer en otro futuro
"conciencia social" permite posible, en la belleza de una
seguir al fin disfrutando de una pluralidad que hace del otro mi
buena conciencia... y un buen compaRero y no mi rival.
nivel de vida' 

A partir de aqui. ra misma
Quienes rechazan una globarizaci6n nos enseRa que la

globalizaci6n salvaje no dejan, fuerza esta en el grupo, no en el
sin embargo, de perteRecer a ella individuo= Nos da tarnbi6n los
e, incluso, aprovecharla para sus medios para crear otras redes de
propios fines. Asi, los interacci6nquerepercutenen la
fundamentalismos esconden un sociedad entera. ESto implica:
"no-globalizaci6n", pero se conciencia ciudadana,
extienden gracias a ella, Los asociaci6n, dialogo, compromiso,
movimientos radicalesyviolentos posicionamiento, iniciativa.
en Su cOntra son al f inal DeSde estas redes se puede crear
instrumentalizados precisamente un nuevo estado de cosas donde
para fortalecerla. Hay rechazos se comiencen a globalizar, por
que se limitan al lamento: 1d6nde ejemplo, la 6tica, la solidaridad
iremos a parar? Evidentemente, y la humanizaci6n.
son de quienes vivimos en las
cada vez menores islas de
bienestar, porque las victimas de
nuestra "globalizacion de la
injusticia" estan demasiado
ocupadas por intentar sobrevivir,

Una dindmica mundial de
exclusi6n y deshumanizaci6n
exige tomar postura porque
todos estamos implicados en el
proceso y porque este afecta a
todas las dimensiones de la
sociedad mundial, Aqui estan la
tragedia y, al mismo tiempo, la
posibilidad de su grandeza.

iPor d6nde comenzamos?

iSueflos? Sin ninguna duda:
NO. Si desde el mundo de la
economla se denuncia su
inhumanidad, se apela a la
austeridad, se defiende el
desarrollo sostenido y se reclama
solidaridad, todo ello como
0nicas posibilidades de no llegar
al colapso mundial, las nuestras
no son palabras pfas. Y multitud
de hechos (desde las protestas
estudiantiles contra el despido
injustificado en Francia a la
economla de microcr6ditos en
paises pobres, p.e.) nos estiin
recordando continuamente las

,W l.A fufaiia. Oanrud,lto

posibilidades de cambio que se
esconden en la uni6n solidaria y
las iniciativas aparentemente
ineficaces por invisibles para los
mass media.

Esta tarea nos concierne a los
cristianos tambi6n como tarea de
fe. En esta realidad nuestra nos
sale al encuentro Dios mismo,
como oferta de gracia. En ella
llega escondida su palabra como
juicio y a la vez como salvaci6n,
una promesa en espera de ser
acogida y respondida. El Seflor
abraza con amor nuestro mundo
Zy nosotros lo rechazamos? Nos
mira con una ternura que se hace
preferencia clara por el pobre ay
nosotros permanecemos
indiferentes? Las propuestas
para-aetuar no. nos soR tampoco
extraRas: persona, justicia,
relaci6n, entrega, compromiso,
solidaridad con el pobre,
esperanza... ique bien las
pronunci6 con su existencia
Jesris! El, tan humano y tan
hermano por ser Dios, se nos
presenta hoy como la mayor
fuente de resistencia y novedad
ante una realidad sangrante que
nos sobrepasa,

Porque TAMBIEN otras cosas
pueden globalizarse, se habla ya
de la "alterglobalizaci6n".

Porque otro mundo es
necesario, muchas personas
dentro del sistema empiezan
a creer que ES POSIBLE.
Todos tenemos un poder en
nuestras manos. Pon tu
poder al servicio de Ia
humanidad para que la
humanidad no siga viviendo
al servicio del Poder.



Como es sabido para algunos de ustedes amigos y
bienhechores que dan vida a esta ONG, las Carmelitas
Misioneras regentamos un Colegio de Fe y Alegria, en la

ciudad de Oruro (Bolivia),

El colegio esta situado en la zona sur de la ciudad y de
acuerdo a las caracteristicas de esta instituci6n "Fe y
Alegria comienza, donde termina el asfalto", pues si, ahi
estamos donde todavia no ha llegado el asfalto, Pero no
s6lo es Fe y Alegria, son muchas las familias que viven
en la zona, en torno a nuestra unidad educativa y son sus
hijos los que dan vida a este centro.

Gracias al convenio de esta instituci6n con el gobierno,
6ste cubre los sueldos de los profesores y los padres de
familia hacen, frente con una cuota mensual por alumno
para el resto de los gastos (mantenimiento de la
infraestructura y pago para el personal de servicio,
psic6loga, desayuno escolar etc,)

A pesar de la pequenez de la cuota, para algunos padres
de familia con varios hijos en edad escolar (algunos hasta
6 hijos), les es dificil hacer frente a la situaciOn y requieren
de una beca para alguno de sus hijos,

En Dediapada la mujer es la protagonista, sea cual sea
su necesidad o nivel cultural. La creatividad del amor da
mucho de si, por eso se intenta ofrecer una formaci6n
integral hasta que la joven logra su madurez y autonomla.
Las opciones son varias

. lnternados de nihas en Educacidn Primaria y Secundaria

. Grupos de preuniversitarias

. Seguimiento formativo dej6venes universitarias

. Recursos econ6micos para j6venes trabaladoras.

Para atender la promoci6n cultural de las mujeres se
organizan reuniones mensuales de formaci6n integral; es
bueno que las mujeres aprendan a defender sus derechos
y a comprometerse en sus deberes. Tambien pueden
participar en las clases nocturnas de alfabetizaci6n
impartidas por antiguos alumnos del internado.

Como complemento a este abanico de posibilidades
tambi6n esta funcionando una "guarderia infantil", en la
que un grupo de 60 ninos de tres aRos estAn recogidos
en vez de correteando por la selva alavez que adquieren
unos hiibitos basicos para su escolarizaci6n.Asi es la realidad de

algunos de nuestros
alumno. Es a ellos a los
que beneficiamos con la
ayuda que PROKARDE
nos proporciona, ayuda
que abarca la cuota del
colegio, los uniformes, los
ftiles escolares y segun la
realidad de cada uno
tambien la alimentaci6n

Actualmente estamos
cubriendo unas 70 becas.
Algunos ya terminaron el
colegio y vemos con
satisfacci6n que se van
superando con trabajo y
estudio.

Para todos ustedes
nuestra gratitud, sin su
ayuda no serla posible
hacer frente a todas estas
necesidades,

Campana Madrina.
Puedes colaborar en la alimentaci6n, educaci6n y promoci6n de estas nihas yj6venes colaborando con Campaha Madrina.

(90€ al aflo, 7,50€ al mes o lo que la generosidad de cada uno pueda)

Para la lndia: Banco Popular Cta. 0075-0353-48-0600392583
Para el resto de paises: Banco Popular Cta.0075-0353-49-0600331631

El futuro de la mujer en el siglo XXI sigue siendo incierto
aunque lleno de posibilidades.

La mente y el corazon de cada una de las mujeres del mundo debe recorrer
el largo sendero de la dignidad humana.

Bolivia carmeritas M':'"#il1; lndia
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Ealot4/o ea,/,eol lt orrrate (Ailorro)

S", Yolanda una chica de
Vitoria que ha tenido la suerte
de pasar un corto mes en la
comunidad que las hermanas
Carmelitas Misioneras tienen
en Sagbara, Gujerat lndia.

Alli he compartido el
tiempo al lado de una mujer
increfble, Natividad Pastor,
Una hermana espanola que
es la mddico del dispensario
de esa comunidad. Con ella,
he conocido parte de la vida
que viven los "adivasi",
pueblo aut6ctono de la zona
a cuya prosperidad dedica
su labor la Comunidad.

El [nico pequeno papel
que yo he desempenado alli
desde mi profesi6n de
fisioterapeuta era el de
ayudar a una mujer, tambi6n
adivasi, que se encarga de la
rehabilitaci6n en una pequena
sala acondicionada para ello.
Pero sobre todo he aprendido
de esas gentes, de su tes6n,
de su fuerza para salir
adelante. He disfrutado de su
amabilidad, de la confianza
que mostraban en una
"desconocida joven
extranjera" de su gratitud,
de su ternura, de su sonrisa
y su risa.

Me he maravillado de lo
que alli las hermanas
pueden hacer con tan poco:
el cuidado, atenci6n y
medicaci6n de los
enfermos, todas las
atenciones a las ninas en el
internado, el trabajo por la
promoci6n de la mujer,,,

La verdad es que no se
me da muy bien el trasmitir
mis emociones, asi que s6lo
puedo decir que esta
experiencia ha agrandado
mi vida ya que aunque han
pasado varios meses desde
que regres6, cada dla
participo de aquello y no
precisamente siendo
consciente de lo que aqui
me sobra, que es lo que
cabrla esperar, sino de lo
que ahora tengo, lo que deje
allf, lo que me traje, lo que
antes consideraba otro
mundo, ahora siempre
formara parte de mi.

Por eso debo dar las gracias
a losque han hecho posible
que mi mundo sea mayor y
mas bonito, los que confiaron
en mi; Ias hermanas en Espana
y en la lndia, familia y amigos
y todos los que forman parte
de Prokarde que estan
construyendo ese mundo dia
a dia, Gracias de coraz6n.

Felices todos
los que piensan
en el hermano y
encuentran su
alegria y el
sentido de su
vida en trabajar
por los demas.

Felices los que
trabajan por la
justicra y
entregan su vida
abriendo
caminos de
humanidad.
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En muchos paises del mundo
esta palabra no puede sonar,
porque el odio y la maldad
no la dejan hablar.

a,Por qu6 tanta guerra
y no un poco de paz?
4Por qu6 a tanta gente
tienen que matar?

La tristeza siempre gana,
y acostumbrada a mandar,
atenta contra la alegria
haci6ndola acabar.

I

Y el sufrimiento de la
apor qu6 no lo pueden
si ellos quieren ser felices
siempre tienen que sofrar.

En cambio en mi ciudad,
la gente va a trabajar,
no siente miedo
y siempre quiere lapaz.

gente,
notar?

4Por que tanta desigualdad?
4Por qu6 unos tienen mucho
y otros tienen que sofrar?
4Por qu6 tenemos que ver alegria
y otros sangre derramar?

En muchos paises del mundo
lapaz no puede sonar,
pues el odio y la maldad
no la dejan hablar.

PAo42t;
ONG parala solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras( Patricia, 1"ESO )
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