Para no llamarnos a
engaño...
* Es importante tener en cuenta que allí no se va
a “transformar el mundo” -hay muchas personas
que llevan trabajando mucho años allá y no lo
han conseguido, al menos tanto como querían* Es probable que lo más importante de vuestra
experiencia, cuando volváis, no sea lo que habéis hecho y trabajado sino lo que habéis vivido
con esas gentes, las experiencias personales...
¡y no es poesía! Es experiencia de muchas personas que la han vivido en años anteriores...
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¿Qué os ofrecemos?
Os proponemos tener una experiencia corta, pero
intensa, en un país latinoamericano, que nos
ayude a “tocar” y “sentir” de cerca la situación de los más desfavorecidos del Planeta.
Es una forma modesta de cooperar al desarrollo de los Pueblos necesitados del
Planeta mediante la promoción del bienestar humano, la justicia y la paz...
También es una forma de “descubrirnos” y
“conocernos” un poco más a nosotros mismos
en la convivencia con personas de lugares y
culturas diversas que nos ofrecen “entrar” en
su vida cotidiana.
Concretamente colaboraremos, durante los meses
de julio y agosto, con los Equipos Misioneros
Claretianos de la zona en las tareas que se
nos encomienden, según las necesidades del
lugar: tareas de promoción social, educativas,
asistenciales, pastorales…

¿Dónde?
* Honduras es, después de Haití y Guatemala, el
país con menor índice de Desarrollo Humano de
toda América -IDH 2006-; La zona de Yhú, en
Paraguay es una de las zonas más necesitadas
del país.
Las zonas de trabajo son diversas: Este año
está previsto realizar la experiencia, al menos en Honduras, Departamento de
Atlántida (en
Tela -ciudad y
comunidades rurales
-y San Pedro Sula), en
Paraguay, en la zona
de Yhu y Lambaré, .
En estos lugares trabajan, desde hace muchos
años, los Misioneros
Claretianos - junto a
otros religiosos, laicos y
otros grupos socialesen favor de los más desfavorecidos y comprometidos con la justicia social de estos países.

Algunas aclaraciones
La edad de los voluntarios: a partir de 23 años.
Esta experiencia de voluntariado no puede ser un
hecho aislado en la vida de quienes están
interesados. Queremos fomentar desde aquí
una labor de voluntariado en sintonía con los
valores cristianos y en favor de los más necesitados. Por eso esta propuesta va dirigida a
quienes ya están comprometidos de algún
modo en labores sociales aquí, en España,
y/o que estén dispuestos a colaborar,
según sus posibilidades, con las actividades de Solidaridad y Misión y PROCLADE.
El trabajo misionero se realiza durante dos meses
de verano (julio y agosto). Al menos se ha
de ir un mes completo.
Esta experiencia no es individual, se vive en grupo/equipo; por eso es importante estar dispuesto a “vivir con otros”. La experiencia estará coordinada por un misionero claretiano
Allí se colaborará en las tareas animadas por
los Misioneros Claretianos, por eso la sensibilidad misionera y el talante cristiano es
esencial en los interesados
Los gastos del viaje corren por cuenta de los voluntarios (incluido un seguro personal).
Es preciso apuntarse antes del 31 de diciembre
de 2007 rellenando la ficha correspondiente.
Solicitad la ficha al delegado de PROCLADE
más cercano a vuestra residencia.

¿Cómo prepararLa?
Los interesados deberán participar en tres encuentros de formación (fines de semana) y una revisión
posterior:
► 26-27 de Enero 2008. Los Molinos.(Madrid)
► 12-13 de Abril 2008. Los Molinos.(Madrid)
► 24-25 de Mayo 2008.Los Molinos.(Madrid)
► REVISIÓN 4-5 octubre 2008.

