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Saludo

Algunos datos

Si cuidas el planeta, combates la pobreza

Solidaridad salvifica

Celebrando la solidaridad

Experiencia en Malabo

secretari a @ prokarde .org

Web: www.prokarde.org



omo cada afio los amigos, familiares y socios de

PROKARDE nos encontramos, esta vez en Barcelona, en

una jornada de conocimiento y convivencia que acoge

la Asamblea Estatutaria Anual.

Por la mafiana fue el tiempo de los abrazos, de las

presentaciones, de la formaci6n. La Delegaci6n de

Catalufta, que estaba de "cumpleafios", 10 aftitos, tenia

todo a punto; nos encontramos en elsal6n de Actos de

nuestro Colegio de Gracia, ademds de profes, amigos,

familiares, socios, ... contamos con la presencia de Hna

Carmen lb5ftez, Superiora Provincial, algunas hermanas

de las comunidades vecinas y una representaci6n de

hermanas de diversas paises que se encuentran en

Barcelona en formaci6n carismdtica.

Comenzamos recordando en nombre de quien

hacemos todo, quien motiva y sostiene nuestra

solidaridad, la oraci6n une y bendice. Reconocido quien

nos une fuimos presentSndonos para a continuaci6n

presentar las actividades desarrolladas por cada

Delegaci6n en el afio 201-6.

El descanso, el caf6 y el tiempo para la formaci6n.

Dolors Oller, Doctora en Derecho y profesora de Moral

social en el ISCREB, habla de "La Solidaridad compasiva

a la luz de la Pascua". Comenta que la Solidaridad ha de

ser compasiva, amor de donaci6n como respuesta al

AMOR, la JUSTICIA y el BIEN COMUN que supone la

presencia del JesUs Resucitado en la vida del mundo.

La tarde estuvo dedicada a los temas estatutarios:

Lectura y aprobaci6n del Acta, nombramiento de M6nica

Lorente Miralles, Delegada de Cataluffa, como

vicepresidenta de y renovaci6n del restovrvuyreJrvvrrlq vv , r.-..----'

de los miembros de la Junta. Agradecimiento a Hna

Mercedes lzco por su bien y mucho hacer a lc a

estos 21 afios en . Hna. Mercedes ::':
a la Junta desde su fundaci6n y por supuesto:

vinculada y animado su actividad soli

Al trasladarse la Sede Central a Madrid, se e

menos una presencia organizada en la autonon

nos vio nacer y nace la Delegaci6n del Pais Vas

sede en nuestro colegio de San SebastiSn

Delegada serd Hna Gemma Mart[n.

El ejercicio econ6mico del affo, el seguimientt

proyectos y la definici6n de nuestra MlSl6N, v
VALORES, trabajado y presentado por la Junta y De

pone fin a nuestra Asamblea.

Ahora a seguir con la convivencia por las bonias calles

del barrio de Gracia con rosas en cada esquina como

bien corresponde a la vfspera de San Jorge.

Gracios Peo4eb; catalufia por cada pequefro y

gran detalle en la acogida y devenir de nuestro

encuentro anual.

Me Victorio (Choro) Alonso

La Delegaci6n de Catalufia cumple 10 aftos. Sus actividades fundamen-

tales giran en torno a nuestros tres colegios El Prat, Gracia, Terrasa y el Centro de

Promoci6n Social Francisco Palau. Colabora muy estrechamente en las acciones solidarias

del Ayuntamiento del Prat y participa en otras iniciativas de ONGs de Barcelona. Fueron

pioneros en el envfo de voluntarios a Peril y este afio resurge esta actividad con cinco

voluntarios a PerU y 2 ala lndia. Felicidades

de siembra solidaria.
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Catalufra por estos 10 afros

El amor todo lo cree posible

(P. Palau Cta.62, 1)

www.prokarde.org - www.carmiseuropa.org - www.carmelitasmisioneras.org

visftanos en : www.facebook.com/prokardepromociondesarrollo
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JUNTA DE PBOKARDE

Presidenta: Hna Natividad Ferndndez Miguel
Vicepresidenta: M6nica Lorente Miralles
Secretaria: Gema Vicente Garcia

Tesorera: Hna Me Victoria del R. Alonso Dominguez
Vocal: Mc Angeles Mafias Ferndndez

DELEGACIONES Y DELEGADAS

ANDALUCIA: Dolores L6pez Ruiz

CASTILLA Y LE6N: Ana Alcalde Bartolom6
CATALUNA: M6nica Lorente Miralles
MADRID: Eva Alameda Encinar
NAVARRA: Hna Me Carmen P6rez Fern6ndez
PAIS VASCO: Hna Gemma Martin Martin

RESUMEN EGON0MICO 2016

EI{TRADAS SALIDAS
Donante General 157.913,45 € A Proyectos Africa 1 12.185,00 €
Carmelitas Misioneras 39.029,81 € A Proyectos Am6rica 69.666,90 €
instltuciones de Iglesia 65.430,00 € A Proyectos Asla 153.524,38 €
Instltuciones Civiles 6.932,7s € Correos y portes 1.409,40 €
Coleglos CM 9.201,25 € Material Dlvulgaci6n 8.731,06 €
Delegaciones PROKARDE 27,720,74 € Gtos de Personal 1 1.609,05 €
CMS 5.552,00 € Eventos 823,2s €
Actlvidades varias 20.491,55 € Materlal de Oficina 456,27 €
intereses Bancarios 92,20 € Gtos Bancarlos 1,415,20 €

Gtos Comunicaci6n 417,99 €
Retenciones Bancarlas 2,41 €
Cuota REDES 700,00 €
impresora 320,65 €
Programa Contabtlidad 677,L2 C

TOTALES 332.363,75 € 361,938,57 €

RESUMEN
Saldo 3L/L2/20Ls 336.834,71 €
Entradas 332,363,75 €,

Salidas 361.938,57 €
Saldo 3t/12/20ts 307.259,89 €

rG dc promo(i6nyayud. al derailollo

TOTAT AFRICA 112.185,00 €
Costa de Marfil. Sakassou, Dispensario 20,000 €
Costa de Marfil. Tiebissou. Apadrinamientos Pendiente para

mandar en 2OL7
Guinea Ecuatorial. Malabo. t'le;orando ta catiOEIE
Educaci6n 4.385 €
Kenia. Raruowa. Becas para estudia-Gs dE sEIGEaiiaGi
extrema pobreza 4.000 €
Niqeria, Enugu. Apadrinamientos 3.700 €

Longo. Eurlkeya, Sostenimiento del HosDital 50.000 €
11, r,/. Lor]go. Kananga 4.600 €
K. u. uongo, Kananga, Ampliaci6n del Cgntro de J6venes 16.000 €
ranzanta. Arusna. Habttttacion Aulas, despqcho, mobiliario 9.500 €
Tanzania, Orkesumet, Coche Pendiente para

mandar en 2Ol7
ToiAL AMERIcA 69.666,90 e

Eorvra. gocnqbamba. Apoyo a nifios de oocos recursos to.443.93 €
sarvaoor. La Laguna. Odontologia. 5.137,62 €

cl sarvaoor, La Laguna. Espqcio materno infantil L9,495.94 €peoro ptnuta, Apoyo a la muier camoesina tt,24L,87 €
Nrcqragua. Chiquilistagua. Construcci6n de doqe aulas de Ep 13.340,32 €reru. quetrouno, uasa oe acogida "luana Gracias to.ao7,22 C

TOTAL ASIA 153.524,38 e
Ftrtpinas. Itoito. Meiora en el centro de J6venes 3.152,70 €
rnota. bujarat. Apaonnamientos 133.716,68 €
inota. An0nara pradesh. promoci6n de la muier 16,655,00 €

TOTAL 335.376.29 €

ALGUNOS DATOS...

DE LA ASAMBLEA QUE PUEDES ENCONTRAR EN LA MEMORIA DE
201 6 (http ://p ro karde . 0 rg/es/c/? i d d oc= 1 46 1 )
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PROYECTOS ASISTIDOS EN 2016



esde el afio 2012, CArilas, CONFER, Justicia y

Paz, Manos Unidas y Redes vamos sumando esfuerzos

para liderar una estrategia conjunta de presencia pfblica

orientada a dar voz a un modelo alternativo de desarrollo

en el que las personas empobrecidas sean las
protagonistas. A esta iniciativa la hemos llamado
EnlAzate por la Justicia.

En EnlAzate por la Justicia compartimos el inter5s de

llevar a cabo alguna campafra en com0n y hemos visto

una profunda conexi6n entre la enciclica Laudato Si',

del papa Francisco, y el trabajo que realizamos en el

6mbito de la cooperaci6n al desarrollo. As[, finalmente

hemos elegido la campafia "Si cuidas el planeta,

combates la pobreza", gue nos seguir6 animando a
trabajar juntos entre 2016 y 2018.

Para comenzar la campafia se defini6 el

DECALOGO ECOLOGICO que resume los retos
fundamentales que tenemos delante de nosotros y

que queremos compartir contigo.

1.- Apoyards la causa de /os pobres; Porque las

principales victimas de la crisis ecol6gica son las

poblaciones m6s pobres de la tierra.

2.- Apreciards la diversidad de nuestro mundo:
Porque "algunas especies poco numerosas, que suelen

pasar desapercibidas juegan un rol crftico fundamental
para estabilizar el equilibrio de un lugar" (LS 34)'

3.- Asumirds /os consensos cientificos; Porque

"hay un consenso cientffico muy consistente que indica

que nos encontramos ante un preocupante calentamiento

del sistema clim6tico" y que <numerosos estudios
cientfficos sefralan que la mayor parte delcalentamiento
global de las 0ltimas d6cadas se debe a la gran

concentraci6n de gases de efecto invernadero (anhidrido

carb6nico, metano, oxidos de nitr6geno y otros) emitidos

sobre todo a causa de la actividad humana" (LS 23).

4.- Superards el paradigma tecnocrdtico; Porque

necesitamos repensar el modelo de desarrollo y de

progreso, para lograr realmente una calidad de vida integral.

3 .::',

5.- lmpulsards las decisiones necesarias, aungue
sean costosas.'Porque estamos viendo que las 0ltimas

Cumbres, (por falta de decisi6n politica, no alcanzaron

acuerdos ambientales globales realmente significativos
y eficaces" (LS 166).

6.- No supeditards tu acci6n a los intereses
econdmicos; Porque "La politica no debe someterse a

la economfa y 6sta no debe someterse a los dict6menes
y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy,

pensando en el bien com(n, necesitamos imperiosamente
que la politica y la economfa, en di6logo, se coloquen

decididamente al servicio de la vida, especialmente de

la vida humana" (LS 189).

7.- Buceards en tu propia tradici6n espiritual:
Porque otra economia es necesaria, pero no ser6 posible

niviable sin un cambio profundo de actitudes. Un cambio

que, en 0ltimo t6rmino, demanda fuertes motivaciones

espirituales, las llamemos aslo no.

8.- Redescubrirds el valor de la simplicidad en tu
propia vida: Porque es necesario un retorno a Ia

simplicidad que nos permita detenernos a valorar lo
pequeho, y agradecer las posibilidades que ofrece la
vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos
por lo que no poseemos.

9.- Animards una conversidn personal, eclesial y
comunitaria.' Porque la conversi6n ecol6gica se

fundamenta en la transformaci6n de h6bitos mentales y

patrones de comportamiento, producci6n y consumo
que precisamos con urgencia lo cual no se consigue

s6lo con informes cientfficos m6s precisos, con mAs

regulacion legal o con la invocaci6n de grandes principios

6ticos. Se necesita un compromiso personal.

1O.- Valorards la importancia de tus
comportamrenfos cotidianos: Porque (un cambio en los

estilos de vida podria llegar a ejercer una sana presion sobre

los que tienen poder politico, econ6mico y social" (LS 206),

animando a una acci6n coordinada.iunto con la importancia

de los pequehos gestos cotidianos, el amor social nos

mueve a pensar en grandes estrategias" (LS 231).

En el afro 2015 PROKARDE entro a formar parte de REDES (RED de entidades

para el Desarrollo Solidario). A su vez, REDES, estd integrado en el movimiento

"Enlazale por la Justicia" que. . ..



Nuestra sociedad habla mucho de SOLIDA R1DAD,
podemos decir que es una PALABRA DE MODA, pero

aqu6 queremos decir con SOLIDA RIDAD cuando
pronunciamos esta palabra en ?

Cuando hablamos de SOLTDA RIDAD hablamos de
SOLIDARIDAD evang6lica, de esa SOLTDARTDAD al

estilo de JESUS DE NAZARET. Es vivir ta espiritualidad
de la cruz, es hacer nuestro ese darse totalmente, es
vivir la pasion por la humanidad, vivir por hacer posible
el idealde que los derechos de todas las personas sean
respetados, es estar en sintonla con el coraz6n de Dios.

Vivir en SOLIDARIDAD es vivir desde la sencillez, la

humildad, la pequefrez ,la pobreza, porque Dios se hizo
humanidad en Ia pequefrez del nifro de Bel6n y act0a en
nosotros cuando somos sencillos, humildes, pobres y
nos hacemos uno en el UNO.

Jes[s de Nazaret se acerc6 a los que menos pintaban

en su sociedad: las mujeres, los nifros, los enfermos,...
siempre estuvieron entre sus preferidos. Tambi6n se
acerc6 a fariseos, levitas y publicanos pero estos tuvieron
m6s dificultad para entenderle, para caminar al ritmo del
Reino de Dios, no aceptaron un Dios ,,tan sencillo,,.

Un Dios que se atreve a proclamar bienaventurados

a los pobres, los que iloran, los sufridos, Ios que tienen
hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios
de cor az6n, los q ue trabajan por la paz, Ios persegu idos
a causa de la justicia,. .. lo que m6s llama la atenci6n a
los voluntarios en los palses en que tenemos proyectos
es que a pesar de lo que nos parece les falta: casa

aaomodada, coche, internet, sanidad, comida en

abundancia y variada, agua,... a pesar de todo, siempre
sonrien y son agradecidos.

He encontrado algunos rasgos de la SOLTDA RTDAD

en Jes0s:

. Es liberadora de toda atadura y esclavitud.
Cuando Jes0s se acerca al hombre que sufre cualquier
tipo de pobreza, no se queda solamente en palabras
sino que libera del mal que aqueja a la persona: da la
vista al ciego, hace andar al paralitico, perdona los
pecados, cura a la hemorroisa',...y al invitarse a Ia casa
de Zaqueo, llega la salvaci6n a esa casa.

c Actrta siempre en nomtbre de Dios,su padre, con
lafuezadel Espiritu que le lleva hacia los m6s necesitados
para liberaflos.

o Los llama "bienaventurados,, porque El que vivi6
la pobreza desde la cuna ha experimentado que son los
"predilectos de Dios"

. uenende una vida con dignidad y se enfrenta a
todo lo que se opone a ello.

. Se enfrenta a quienes viven desde cuatquier tipo
de explotacidn aunque esta venga, como suele sucede6

desde las altas jerarqufas, sean civiles o religiosas.

. El culmen de ia sotidaridad es el amor entregado,
el 6gape, el amor que proviene de Dios y.que a Dios
tiende: "Amar6s a Dios sobre todas las cosas y al projimo

como a ti mismo"

La SOLIDARIDAD del Evangelio nos lleva m6s all5
de Ia simple ayuda econ6mica, la SOLIDARTDAD del
Evangelio nos lleva a hacernos UNO. Hablar de
SOLIDARIDAD es habtar de JUSTTCIA y de AMOR.
"Todo lo que querriais que hicieran los dem6s por
vosotros, hacedlo vosotros por ellos, porque eso significan

la Ley y los Profetas". (Mt 7, 12)

Compartir, comunicar lo propio, solidarizarse con el

que tiene menos no es una cuesti6n de generosidad

desmedida, sino signo y fruto del Evangelio.

Ma Victoria (CharQ Alonso

-*________*I 
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SOLIDARIDAD SALVIFICA
La solidaridad para ser salvi'fica tendrd siempre que crecer a favgr de la

vida, de la dignidad, la justicia, ta democracia,... a favor de la persgna
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Casi el 50% de los ingresos de provienen de

las pequefras aportaciones de muchos socios que fielmente

hacen cada aho su donaci6n a . Generalmente

son cuotas fijas que los donantes viven com0 un

compromiso con aquellos que son menos afortunados.

Muchos de estos donativos tienen como destino los

apadrinamientos y mds concretamente los apadrinamientos

de la India, pero tambi6n hay apadrinamientos en Costa

de Marfil, Nigeria, Kenia, Per[...;otros donantes piensan

en diferentes proyectos de sanidad, educativos, sociales,...

y otros dejan su donativo para lo que se vea m6s

conveniente en cada momento.

Alrededor del 15% de los donativos llegan a trav6s de

nuestros colegios, de las delegaciones y del CMS. Estas

apoftaciones se consiguen a trav6s de acciones solidarias

divulgativas y festivas que generalmente tienen como objetivo

apoyar uno de los proyectos que cada afro lleva a cabo

Lo primero es sensibilizar, dar a conocer c6mo viven otros,

qu6 necesidades tienen y c6mo les podemos ayudar. Las

acciones se convierten habitualmente en celebraciones alegres

que Ros permiten reunirnos, compartir, ilusionarnos,'..

Participamos en ferias y acontecimientos populares c0m0

en El Praf de Llobregat, Getaf e, Salamanca, ...

Hay marchas solidarias enZaralAn (Valladolid), La Pola de

Gord6n (Le6n), El Prat de Llobregat (Barcelona), Molina de

Segura (Murcia),. . .

T6mbolas Misioneras en prdcticamente todos los colegios.

Fin de semana solidario con "mogoll6n" de actividades en

el colegio del Prat de Llobregat (Barcelona)

Espect6culos: Conciertos, galas de m6gicas, teatros,

exposiciones en las delegaciones de Catalufla y Andalucia.

Carreras solidarias en el Colegio de San Sebasti6n y

torneo de Tenis en Palencia.

Bufrueladas en Trigueros (Huelva), Vermut solidario en

Zaragoza, desayuno solidario en Perales del Rio (Madrid),

ayuno solidario en Beja (Potlugal).

Mercadillos, ferias solidarias, dia del libro en todas las

delegaciones

Fiesta de la Rosa en Catalufra y de la Cruz en Andalucia.

Cena solidaria en San Sebasti6n y en Perales del Rlo

(Madrid)

Cesta Navidefla en Burgos y Granada.

Cine Solidario en Burgos y en Catalufla.

lAnlmate, todos somos necesarios y bienvenidos! Muchas

gracias a todos los que hac6is, de una manera u otra, que

este mundo sea un poco mds S0LlDAR|0: El amor es una

cadena que cautiva a los madores (P. Palau)

I ttwa

Estos internados pueden funcionar gracias a la ayuda de muchos colaboradores iGfaCiaS a cada uno de ellos!

Para hacernos una idea:

Con 120 euros al a6o (10 € mensuales) se pueden conseguir las pizarras que utilizan para aprender a leer y a escribir 50 nifras

en un curso.

La alimentaci6n mensual de ese grupo viene a suponer 420 € (35 € al mes)

El salario mensual de una maestra para el grupo 210 € (17'50 € al mes)

qff,
*[pbE

Banco Popular: ESl6 OO75 4621 18 0600392583

La Caixa: ES46 21003770 81 2200083985

Banco Popular: ES75 0075 4621 19 0600331631

Kutxabank: ES18 2095 3174 59 1090829788

LA SOLIDARIDAD

El amor eS una cadena que Cautiva a los amadgres

(P. Palau)

i-* I
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El coche gira a la derecha, se ve un pequefro mercado,

pan, bananas, ropa, refrescos, unas casitas de madera con

sus tejados de chapas forman la calle, calle estrecha,

apenas cabe un coche entre los nifros y nifras que van

andando, niflos y nifras con distintos uniformes dirigi6ndose

a sus colegios, otros tan solo llevan una toalla, algunos

cargan cubos de agua, cubos usados como bafreras donde

los nifios saltan como si fueran piscinas, giramos a la

izquierda, saltos entre casas y casas, esas que se llev6 el

fuego, miradas de fuego en los adultos por la impotencia

de sus situaciones, sobrevivir, eso es a lo rinico a que

pueden aspirar muchos, giramos a la derecha, al fondo,

entre tanto marron, del barro, las casas, verde, un gran

verde esperanza, ese de la puerta del colegio virgen del

Carmen, en su interior nifros que corren, saltan, gritan,

juegan... entre tanta pobreza Dios me guardaba 400

regalitos y sorpresas, hazme una trasera... filas con nifros

y m6s nifros... hazme chiquilin... todos me rodean... nifios

saliendo de todos lados para abrazar y jugar con el blanquito,

elblanquito se cae con los nifros encima, le rompen lacruz,

el blanquito se pone rojito, le agrandan las camisetas dos

tallas, al blanquito le tocan el pelito, le hacen una contractura

en el cuello, profesoras corriendo y rifrendo a los nifros

porque piensan que van a matar al pobre blanquito pero el

blanquito estd feliz, contento sabiendo que con el simple

hecho de estar alli en medio, quieto, dejando que hagan

con 6l lo que quieran, esos nifros, "Mis nifios", estdn

sinti6ndose especiales y disfrutando lo que uno no se puede

imaginar porque est6n jugando con el blanquito, porque le

estdn prestando un poco de atencion, que es lo rlnico que

muchos de ellos necesitan... ahfsentf, cuando las maestras

les refrfan y los echaban, a pesar del agobio, el dejar que

los nifros se acerquen a mi. . .

No puedo terminar de escribir, sin darle las gracias a las

Hermanas, Amparo, mujer que nunca par6 de sofrar y luchar

por hacer de 6ste un lugar mejor por muchos obstdculos que

se Ie presentaron en elcamino, Cecilia, cercana, gran amiga

y con esa mezcla de experiencias que le hacen ser evangelio

vivo y por fltimo la hermana Emilia, que aunque solo

convivimos dos semanas, n0 tuvo nunca reparo en acogerme

y mostrarme un rinconcito de Malabo cada dia.

Sefior, por todos estos regalos, y0 ya pensaba

que me ibas a dar m6s de lo que yo iba a conseguir aporlar

aqui, pero nunca pens6 que me fueras a hacer vivir tanto

en tan poco tiempo, gracias.

Javier Cabrera (Trigueros - Huelva)

_____r 6

Javier es un joven de Trigueros al que el gusanillo le venla rondando hacfa tiempo. Al acabar su
carrera de ingenierfa y su primer trabajo, se dijo: ;Ahora! Y ha pasado tres meses en Guinea, en

nuestro colegio de Malabo donde PROKARDE tiene un proyecto de apoyo a los nifros en riesgo por
su situacion familiar.
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D eofl o go
1. 56 una persona solidaria, sobre todo,

con los que tienen menos que t[.

2. Aprende a valorar lo bueno y sencillo
para dafte cuenta de que se puede ser feliz y
hacer felices a los demds con muy poco.

3. Piensa cada dla en un pequefro cambio
que puede hacerte mas cuidadoso de lo que te
rodea, y trata de llevarlo a la prdctica.

4. Disfruta contemplando la variedad de

animales y plantas que nos rodean. Todos los

seres estamos conectados y nos necesitamos.

5. Anima a tu familia, tu grupo de
catequesis y tu colegio a comprometerse con

el medioambiente y con los pobres.

6. 56 responsable y comprometete. Este

es el paso mds dificil y el mds importante.

7. Haz ver a los adultos que te rodean que

el dinero no es lo mds importante, que lo primero

es cuidar de los seres humanos y del planeta.

B. Busca en el Evangelio como se
relacionaba Jesus con las demds personas, los

seres vivos y la naturaleza, para tratar de

seguirle.

9. Aprende como cuidar nuestra casa
comun, el planeta.

10. Reconoce que lo m6s importante son

las personas y comprende que no todo lo puede

arreglar la ciencia o la tecnolog[a.

2"
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ONG para la solidaridad

y el desarrollo
Carmelitas Misioneras

lmpreso en papel reciclado
Cyclus Print
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