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Derechos 
de las mujeres 
en Colombia

objetivo principal
Acercarnos al concepto de ‘lo diferente’ y de la amistad en un lugar lejano… América

materiales necesarios
- Ordenador y proyector
- Dibujos anexos previamente impresos 
- Colores para colorear

duración
45 minutos

desarrollo de la actividad
Se les puede comezar explicando que los Misioneros Claretianos, que son los sacerdotes del cole, 
hacen amigos/as muy diferentes por todo el mundo; viajan a todos los lugares para hablar de Dios y 
ayudarles a que puedan vivir mejor. 

Finalmente, se les pide a los niños y niñas que se pongan de dos en dos y a cada pareja se le entrega 
una copia del ANEXO 1 en el que aparece un dibujo de dos animales diferentes a los nuestros, y que 
son típicos de América (Cóndor y Llama). Cada uno deberá colorear uno de los dos, sin romper la 
hoja y sin pelear. Trabajarán así de modo cooperativo.

Después, se invita a los niños/as a conocer música diferente ( en este caso típica de algunos países del 
continente americano) y bailarla para terminar la actividad. Aquí tenéis algunos ejemplos que podéis 
usar:

https://www.youtube.com/watch?v=pfGgqM3O2fc
https://www.youtube.com/watch?v=OQng5VakPS8
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ANEXOS
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objetivo principal
Realizar un primer acercamiento a la historia y la presencia de los Misioneros Claretianos en América. 

materiales necesarios

- Bolígrafos 
- Material para dibujar 
- Sobres
- Ordenador y proyector
- Copias impresas previamente de los anexos 1 y 3

duración
55 minutos

introducción
Durante esta primera actividad queremos realizar un primer acercamiento a la presencia de los 
Misioneros Claretianos en América, adaptada al nivel correspondiente. Y para ello, vamos a empezar 
situando a los chicos y chicas en el continente, para lo que vamos a necesitar usar la imaginación y 
continuar el viaje que el año pasado iniciamos en África. (Lo ideal sería contar con un mapamundi en 
clase, para ver por dónde vamos viajando).

Les recordaremos que el año pasado ayudamos con nuestro trabajo a rellenar “un pasaporte” a un 
“personaje” misterioso que necesitaba cruzar de un país a otro. De este modo recorrimos con él el 
continente africano y, sobre todo, conocimos el trabajo de los misioneros claretianos allí. 

Este año, con el sello de África ya en el pasaporte, somos nosotros los que con el pasaporte en la 
mano queremos cruzar a un nuevo lugar hasta ahora desconocido. 

Durante los próximos 55 minutos, nuestra tarea será rellenar los pasaportes.  Sin embargo, nos dicen 
que para cruzar, necesitamos rellenar unos datos…si no, no podremos adentrarnos en este nuevo 
continente… ¿Nos atrevemos?
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actividad 1: ¿quién está detrás de la foto misteriosa? 
(15 minutos) 
En primer lugar habrá que dividir la clase por grupos de entre cuatro y seis participantes. A cada grupo 
se le entrega, en un primer momento, una copia del ANEXO 1 (hay tres fotos, por lo se pueden hacer 
dos fotocopias de cada puzzle, que los profesores/as habrán recortado antes). Detrás los profesores 
habrán escrito la frase del Anexo 1.b. ( es la misma para todos).

Se les da unos minutos para que hagan el puzzle y cada uno escriba la frase que tiene detrás en una 
cartulina o folio. Cuando termine cada grupo se acerca con su frase y se le da un sobre cerrado (que 
aún no se abre) que contiene el nombre y quién es cada personaje misterioso (Anexo 1.b). Antes de 
abrirlo se lanza la siguiente pregunta: ¿quiénes pensáis que pueden ser esos hombres? ¿Dónde van 
a llegar o de dónde son? Se realiza una lluvia de ideas rápida. 

Los profesores podrán después decirles que abran los sobres y compartir con ellos quiénes son. Un 
niño por grupo leerá quién es su personaje  (si son muy pequeños, mejor que lo lea el profesor) .

actividad 2: el pasaporte (20 minutos)
Una vez que cada grupo haya descubierto quién estaba detrás de estas fotos misteriosas, tendremos 
que seguir investigando sobre estos peculiares personajes, ya que para poder seguir nuestro viaje 
habrá que rellenar el pasaporte con todos los datos que nos solicitan. Será un pasaporte muy especial. 

A cada grupo se le darán pinturas y una cartulina (A4) que deberán doblar por la mitad. En la portada 
pondrán su nombre y la palabra pasaporte, y en la primera página interior deberán responder a tres 
preguntas básicas: 

1.¿Quiénes son los viajeros? ¿Quién es la persona que les sirve de ejemplo en su misión? 
(MISIONEROS CLARETIANOS Y SAN ANTONIO MARÍA CLARET) 
2.¿Dónde quieren llegar?
 (AMÉRICA) 
3. ¿Qué misión van a realizar? 
(TRABAJAR POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS EN 
COLOMBIA) 

Para que puedan dar respuesta a estas preguntas, se irán proyectando algunas imágenes (web y 
vídeos) que les ayudarán. Cuando un grupo crea saber la respuesta puede ir escribiéndolo en la 
cartulina. Las pistas se pueden encontrar en el ANEXO 2.

A continuación se les puede explicar que las personas que van a validar el pasaporte hablan diferentes 
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idiomas. Por tanto, tienen que completar los datos que corresponden a estas preguntas acompañando 
la respuesta con dibujos, que puedan ser entendidos por todos.  Para hacer estos dibujos pueden usar 
la segunda página interior del pasaporte.

*El profesor puede consultar el ANEXO 4 en el que aparece más información sobre la 
presencia de los Misioneros Claretianos en América y compartirla.

actividad 3: nuestro mensaje (20 minutos)
Tras completar la primera página del pasaporte y realizar los dibujos en la parte interior, nos disponemos 
a completar la contraportada. 

Antes de ello, podemos haber explicado un poco más en qué va a consistir el proyecto de Derechos 
de las mujeres. Se puede poner el vídeo del proyecto. 

Con los mismos grupos les animamos a que redacten un breve mensaje a las personas que van a 
recibir a los Misioneros Claretianos en América. ¿Por qué pueden querer que lleguen hasta allí? 

Finalmente, cada grupo lee ante el resto el mensaje que han escrito.
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ANEXOS



anexo 1



anexo 1



anexo 1



anexo 1.b

(Frase por detrás de los puzzles)

Un grupo de hombres valientes está a punto de llegar a un lugar lejano. Allí van a hacer 
algo muy importante, trabajar por los Derechos Humanos y porque hombres y mujeres 

puedan tener un futuro mejor.

¿Quieres conocer a tres de ellos?

Foto 1.El hombre de la foto es el Padre Mariano Avellana Lasierra cmf, uno de los primeros misio-
neros claretianos en llegar a América. Llegó a Chile en 1870.  Allí se le quiso mucho y aún se le 
recuerda por su labor y trabajo con las familias más pobres, en especial con los mineros del cobre y 

del salitre, especialmente vulnerables y empobrecidos.

Foto 2. El hombre de la foto es Monseñor Pedro Casaldáliga cmf, es un religioso, escritor y poeta 
español, que ha vivido casi toda su vida en Brasil. Muy reconocido y querido entre los más indefen-
sos y con menos recursos del país, siempre ha trabajado por los derechos de los menos favorecidos.

Foto 3. El hombre de la foto es Daniel de la Sierra cmf, misionero claretiano que, desde 1964, vivió 
y trabajó en Argentina, en una de las zonas más pobres del país.  Los vecinos del barrio donde vivía 
le llamaban con cariño el "Ángel de la bicicleta", porque era el medio de transporte que usaba para 
moverse e ir a visitar a todo el mundo, siempre cantando. Vivió una época difícil del país, y ayudó a 

muchas personas a unirse para que se respetaran sus derechos y para tener una vida mejor.



anexo 2

1. ¿Quiénes son los viajeros? ¿Quién es la persona que les sirve de 
ejemplo en su misión?
http://serclaretiano.org/quienes-somos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJwab6_Ba4fzSkCHGRg-
Mkt6PnOOmHVW20

2. ¿Dónde quieren llegar?
https://www.youtube.com/watch?v=KIi6SGs6Crs
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
Visualizar la imagen 1 que se incluyen en el ANEXO 3.

3. ¿Qué misión van a realizar?
Visualizar las imágenes que se incluyen en el ANEXO 3



anexo 3

 ¿Dónde quieren llegar?

 ¿Qué misión van a realizar?

Foto 1. MAPA DE COLOMBIA



anexo 3

Foto 2. IMAGEN DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

 

Foto 3. TALLER MUJERES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES



anexo 4

- Los Misioneros Claretianos llegaron a América, concretamente 

a Chile, por primera vez en 1870, cuando todavía estaba vivo 

San Antonio María Claret y la fundación allí se hizo con su 

aprobación. 

- Al frente de la primera expedición iba el Padre Pablo Vallier  y  

allí tuvieron que soportar muchas hostilidades. El Padre Xifré les 

visitó hasta tres veces.

- Tras Chile se intentó fundar en Cuba en 1880, lugar que siempre 

fue un sueño para los misioneros para poder continuar el trabajo 

de Claret en Cuba. Sin embargo, estos primeros misioneros 

pronto enfermaron, y de los 11 que fueron, solo sobrevivieron 2 

y los que quedaron con vida fueron instados a volver, por lo que 

la fundación allí fue efímera. Se volvió en 1918.

- La tercera fundación fue en México, llegando a Toluca en 1884. 

Después seguirían otras fundaciones en América Central y del 

Sur.

- A Estados Unidos, se llega en el año 1902 de la mano del Padre 

Ramón Prat.

- Concretamente, en la zona del Chocó (Colombia) los Misioneros 

Claretianos asumieron sus misiones en el año 1909.

- Los Misioneros Claretianos de América se agrupan bajo las 

siglas de MICLA y su web es http://miclacmf.blogspot.com/

- Actualmente los misioneros claretianos están presentes en:
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Número de Misioneros

Argentina 65
Bolivia 32
Brasil 110
Canadá 17
Chile 24
Colombia 138
Costa Rica 11
Cuba 9
Ecuador 13
El Salvador 19
Guatemala 18
Haití 8
Honduras 15
México 62
Nicaragua 11
Panamá 27
Paraguay 9
Perú 40
Puerto Rico 15
República Dominicana 17
Uruguay 9
USA 94
Venezuela 36
Total 799



Primaria II:
4º-6º E.P



21

curso 19/20

Derechos 
de las mujeres 
en Colombia

objetivo principal
Realizar un primer acercamiento a la historia y la presencia de los Misioneros Claretianos en América. 

materiales necesarios

- Bolígrafos 
- Material para dibujar 
- Ordenador y proyector
- Ordenadores o tablets con conexión a internet (una por grupo).
- Copias impresas previamente de los anexos 1, 2 y 3 
- Sobres

duración
55 minutos

introducción
Durante esta primera actividad queremos realizar un primer acercamiento a la presencia de los 
Misioneros Claretianos en América, adaptada al nivel correspondiente. Y para ello, vamos a empezar 
situando a los chicos y chicas en el continente, para lo que vamos a necesitar usar la imaginación y 
continuar el viaje que el año pasado iniciamos en África. (Lo ideal sería contar con un mapamundi en 
clase, para ver por dónde vamos viajando).

Les recordaremos que el año pasado ayudamos con nuestro trabajo a rellenar “un pasaporte” a un 
“personaje” misterioso que necesitaba cruzar de un país a otro. De este modo recorrimos con él el 
continente africano y, sobre todo, conocimos el trabajo de los misioneros claretianos allí. 

Este año, con el sello de África ya en el pasaporte, somos nosotros los que con el pasaporte en la 
mano queremos cruzar a un nuevo lugar hasta ahora desconocido. 

Durante los próximos 55 minutos, nuestra tarea será rellenar los pasaportes.  Sin embargo, nos dicen 
que para cruzar, necesitamos rellenar unos datos…si no, no podremos adentrarnos en este nuevo 
continente… ¿Nos atrevemos?
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actividad 1: ¿quién está detrás de la foto misteriosa? 
(15 minutos) 
En primer lugar habrá que dividir la clase por grupos de entre cuatro y seis participantes. A cada grupo 
se le entrega, en un primer momento, una copia del ANEXO 1 (hay tres fotos, por lo se pueden hacer 
dos fotocopias de cada puzzle, que los profesores/as habrán recortado antes). Detrás los profesores 
habrán escrito la frase del Anexo 1.b. ( es la misma para todos).

Se les da unos minutos para que hagan el puzzle y cada uno escriba la frase que tiene detrás en una 
cartulina o folio. Cuando termine cada grupo se acerca con su frase y se le da un sobre cerrado (que 
aún no se abre) que contiene el nombre y quién es cada personaje misterioso (Anexo 1.b). Antes de 
abrirlo se lanza la siguiente pregunta: ¿quiénes pensáis que pueden ser esos hombres? ¿Dónde van 
a llegar o de dónde son? Se realiza una lluvia de ideas rápida. 

Los profesores podrán después decirles que abran los sobres y compartir con ellos quiénes son. Un 
niño por grupo leerá quién es su personaje.

actividad 2: el pasaporte (25 minutos)
Una vez que cada grupo haya descubierto quién estaba detrás de estas fotos misteriosas, tendremos 
que seguir investigando sobre estos peculiares personajes, ya que para poder seguir nuestro viaje 
habrá que rellenar el pasaporte con todos los datos que nos solicitan. Será un pasaporte muy especial. 

Para ello, contaremos con una serie de pistas que nos darán las claves. A continuación se entrega a 
cada grupo el ANEXO 2 (Pasaporte a rellenar) y el ANEXO 3 (Hoja de pistas). 

Durante 20 minutos a través de las pistas y consultando en Internet, deberán rellenar todos los 
apartados del pasaporte.

*El profesor puede consultar el ANEXO 4 en el que aparece el Pasaporte relleno y más 
información sobre la presencia de los Misioneros Claretianos en América.

actividad 3: contrastamos el pasaporte (10 minutos)
Agotado el tiempo, cada grupo se unirá con otro grupo y contrastará su pasaporte. En el caso de que 
algunos de los apartados no coincidan, los pondrán en común y deberán decir cuál es la conclusión 
correcta. Finalmente, se pueden colocar todos los pasaportes en el corcho de la clase y a continuación 
se les puede explicar más sobre las personas que han estado investigando, así como sobre el proyecto 
de Derechos de las mujeres que este año vamos a apoyar. (Se puede poner el vídeo del proyecto).
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anexo 1



anexo 1



anexo 1



anexo 1.b

(Frase por detrás de los puzzles)

Un grupo de hombres valientes está a punto de llegar a un lugar lejano. Allí van a hacer 
algo muy importante, trabajar por los Derechos Humanos y porque hombres y mujeres 

puedan tener un futuro mejor.

¿Quieres conocer a tres de ellos?

FFoto 1.El hombre de la foto es el Padre Mariano Avellana Lasierra cmf, uno de los primeros mi-
sioneros claretianos en llegar a América. Llegó a Chile en 1870. Allí se le quiso mucho y aún se le 
recuerda por su labor y trabajo con las familias más pobres, en especial con los mineros del cobre y 

del salitre, especialmente vulnerables y empobrecidos.

Foto 2. El hombre de la foto es Monseñor Pedro Casaldáliga cmf, es un religioso, escritor y poeta 
español, que ha vivido casi toda su vida en Brasil. Muy reconocido y querido entre los más indefen-
sos y con menos recursos del país, siempre ha trabajado por los derechos de los menos favorecidos.

Foto 3. El hombre de la foto es Daniel de la Sierra cmf, misionero claretiano que, desde 1964, vivió 
y trabajó en Argentina, en una de las zonas más pobres del país.  Los vecinos del barrio donde vivía 
le llamaban con cariño el “Ángel de la bicicleta”, porque era el medio de transporte que usaba para 
moverse e ir a visitar a todo el mundo, siempre cantando. Vivió una época difícil del país, y ayudó a 

muchas personas a unirse para que respetaran sus derechos y para tener una vida mejor.
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anexo 3

Eran seguidores de 
San Antonio M. Claret

Claret

La ciudad más grande del continente es Ciu-

dad de México con 22 millones de habitantes.

Vídeo : desde min. 3,55 https://www.youtube.com/watch?v=iNJpMc2nwOw
O web: http://miclacmf.blogspot.com/

En este año, Madrid resulta elegi-
do por las Cortes como rey de España 
Amadeo de Saboya, lo que provocará el 
descontento de los carlistas que iniciarán 
una nueva guerra. (buscar en internet)

 DCCXCI

http://www.procladeint.org/es
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anexo 4

- Los Misioneros Claretianos llegaron a América, concretamente 

a Chile, por primera vez en 1870, cuando todavía estaba vivo 

San Antonio María Claret y la fundación allí se hizo con su 

aprobación. 

- Al frente de la primera expedición iba el Padre Pablo Vallier  y  

allí tuvieron que soportar muchas hostilidades. El Padre Xifré les 

visitó hasta tres veces.

- Tras Chile se intentó fundar en Cuba en 1880, lugar que siempre 

fue un sueño para los misioneros para poder continuar el trabajo 

de Claret en Cuba. Sin embargo, estos primeros misioneros 

pronto enfermaron, y de los 11 que fueron, solo sobrevivieron 2 

y los que quedaron con vida fueron instados a volver, por lo que 

la fundación allí fue efímera. Se volvió en 1918.

- La tercera fundación fue en México, llegando a Toluca en 1884. 

Después seguirían otras fundaciones en América Central y del 

Sur.

- A Estados Unidos, se llega en el año 1902 de la mano del Padre 

Ramón Prat.

- Concretamente, en la zona del Chocó (Colombia) los Misioneros 

Claretianos asumieron sus misiones en el año 1909.

- Los Misioneros Claretianos de América se agrupan bajo las 

siglas de MICLA y su web es http://miclacmf.blogspot.com/

- Actualmente los misioneros claretianos están presentes en:
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Número de Misioneros

Argentina 65
Bolivia 32
Brasil 110
Canadá 17
Chile 24
Colombia 138
Costa Rica 11
Cuba 9
Ecuador 13
El Salvador 19
Guatemala 18
Haití 8
Honduras 15
México 62
Nicaragua 11
Panamá 27
Paraguay 9
Perú 40
Puerto Rico 15
República Dominicana 17
Uruguay 9
USA 94
Venezuela 36
Total 799



Secundaria I:
1º-3º E.S.O
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objetivo principal
Realizar un primer acercamiento a la historia y la presencia de los Misioneros Claretianos en América. 

materiales necesarios

- Ordenadores/Tablet con conexión a Internet por cada grupo
- Papel 
- Bolígrafo
- Anexos impresos previamente 

duración
55 minutos

introducción
Durante esta primera actividad queremos realizar un primer acercamiento a la presencia de los 
Misioneros Claretianos en América, adaptada al nivel correspondiente. Y para ello, vamos a empezar 
situando a los chicos y chicas en el continente, para lo que vamos a necesitar usar la imaginación y 
continuar el viaje que el año pasado iniciamos en África. (Lo ideal sería contar con un mapamundi en 
clase, para ver por dónde vamos viajando).

Les recordaremos que el año pasado ayudamos con nuestro trabajo a rellenar “un pasaporte” a un 
“personaje” misterioso que necesitaba cruzar de un país a otro. De este modo recorrimos con él el 
continente africano y, sobre todo, conocimos el trabajo de los misioneros claretianos allí. 

Este año, con el sello de África ya en el pasaporte, somos nosotros los que con el pasaporte en la 
mano queremos cruzar a un nuevo lugar hasta ahora desconocido. 

Durante los próximos 55 minutos, nuestra tarea será rellenar los pasaportes.  Sin embargo, nos dicen 
que para cruzar, necesitamos rellenar unos datos…si no, no podremos adentrarnos en este nuevo 
continente… ¿Nos atrevemos?
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actividad 1:  instagram de un personaje misterioso (20 
minutos) 
En primer lugar habrá que dividir  la clase por grupos de entre seis y diez participantes. A cada grupo 
se le entrega, en un primer momento, una copia del ANEXO 1 (fotos y nombres de los tres claretianos) 
y un sobre cerrado con una frase (“Un grupo de hombres valientes está a punto de llegar a un lugar 
lejano. Allí van a hacer algo muy importante, trabajar por los Derechos Humanos y porque hombres 
y mujeres puedan tener un futuro mejor”) que abrirán al principio. Después se lanza la siguiente 
pregunta: ¿quiénes pensáis que pueden ser esos hombres? ¿Dónde van a llegar o de dónde son?  Se 
realiza una lluvia de ideas rápida. 

Ahora toca que investiguen y averigüen quiénes son los tres personajes misteriosos y, por tanto, de 
quiénes vamos a hablar y a dónde nos vamos este año con nuestro proyecto. Por grupos se escoge a 
uno de ellos. ( Habrá grupos que compartirán un mismo personaje).

Para poder conocer quiénes son y que sea más divertido y dinámico tendrán que hacer  el “Instragram” 
que a día de hoy usarían esos personajes.

Las preguntas (campos de Instagram) orientativas para que comiencen a investigar serían las siguientes:  
Nombre/ Ocupación- Profesión/ Dónde vive o vivió/ ¿Por qué es conocido?

Ahora, se les pedirá que completen el perfil de Instagram con sus apartados según lo que hayan 
encontrado: foto de perfil, fotos, eslogan que definiría su vida o su persona, sus historias destacadas 
(qué les define) con frases o fotos,  y a quién seguirían a día de hoy y/o quiénes serían sus seguidores.

*No es un verdadero perfil de Instagram, no tienen que entrar en dicha aplicación, tienen que hacer 
un perfil ficticio sobre un documento WORD o un PPT o cualquier otro programa que les permita 
poner información y fotos.
**Por si los chicos y chicas no encuentran suficiente información, los profesores tendrán en el segundo 
apartado del ANEXO 1, algo de información extra que pueden compartir con sus alumnos/as para 
que puedan rellenar lo máximo posible del perfil.

actividad 2: nos informamos y debatimos (20 minutos) 
Después de descifrar quienes son los personajes, y haber completado su perfil, comenzaremos a 
investigar más sobre la presencia de los Misioneros Claretianos en todo el continente americano 
de Norte a Sur, sobre cuál creen ellos que será su misión allí, así como sobre a qué lugar de todo el 
continente nos dirigiremos en concreto este año y cuál será el trabajo que allí se va a llevar a cabo.  
Se inicia una lluvia de ideas o debate, sobre cuál creen que es la misión en de los Misioneros en este 
nuevo continente y sobre lo que creen que será el objetivo del proyecto de este año.
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Tras la lluvia de ideas, ahora les toca rellenar algunos datos sobre los Misioneros Claretianos en 
América en general. Y para ello realizarán un pequeño informe.

El informe se entregará por escrito siguiendo las preguntas del ANEXO 2, donde se incluyen los temas 
a tratar y algunas pistas que les ayudarán en su tarea.

Finalmente, tras hacer el informe y para acercarles un poco al proyecto de desarrollo de este año 
se iniciará un pequeño debate. Se pueden aportar un par de citas célebres, que acerquen a los 
chicos y chicas a conocer cuál es el proyecto y que les ayudarán a reflexionar sobre la tarea que se 
llevará a cabo allí: “La extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo progreso 
social”,  Charles Fourier (Teórico y escritor);  “Debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces 
son importantes.” Malala Yousafzai (1997);  “La igualdad de las mujeres debe ser un componente 
central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos”. Kofi Annan, 
exsecretario general de la ONU.  Cuando hayan llegado a la conclusión de que es algo relacionado 
con los Derechos de las mujeres, se les informará de que efectivamente la misión de los Misioneros 
Claretianos en el proyecto que se llevará a cabo este año está centrada en el trabajo por los DDHH de 
hombres y, sobre todo de mujeres, y en la construcción de paz, en un país que ha vivido un reciente 
conflicto: Colombia. ( Se les puede poner el vídeo del proyecto)

*El profesor puede consultar el ANEXO 3 en el que aparece más información sobre la 
presencia de los Misioneros Claretianos en América.

actividad 3: mensaje de presentación (10 minutos)
Junto al informe sobre la presencia de los Misioneros Claretianos en América, cada grupo deberá 
diseñar un logo con un eslogan que resuma cuál es la misión ( en todo el continente) que allí van a 
desarrollar y tendrán que buscar una foto o imagen que la ejemplifique. 

 Se pondrán en común cada una de las propuestas. Finalmente, se votará entre todos cuál es la mejor 
de las propuestas o se generará una nueva de forma conjunta que recoja lo que más guste de cada 
una de las sugerencias presentadas.
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ANEXOS



anexo 1

Mariano Avellana Lasierra

Daniel de la Sierra

Pedro Casaldáliga
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Pistas para profesores si no encuentran mucho en Internet:

1.El hombre de la foto es el Padre Mariano Avellana Lasierra cmf, de los primeros mi-
sioneros claretianos en llegar al primer país donde éstos llegaron en América que fue 
Chile (1870).  Allí hizo una profunda actividad pastoral entre las familias más pobres 
y con los mineros del cobre y del salitre, dos colectivos especialmente vulnerables y 
empobrecidos.

2.El hombre de la foto es Monseñor Pedro Casaldáliga cmf, es un religioso, escritor y 
poeta español, que ha permanecido gran parte de su vida en Brasil. Estuvo vinculado 
a la teología de la liberación y siempre se ha manifestado como un defensor de los 
derechos de los menos favorecidos. Nunca ha regresado a España situando su vida al 
lado del pueblo brasileño.

3.El hombre de la foto es Daniel de la Sierra cmf, misionero claretiano que desde 1964 
estuvo destinado en Argentina. Allí, se instaló desde los setenta en la villa  21-24, de 
Barracas. Los vecinos del barrio lo llamaban el “Ángel de la bicicleta”, porque cada 
mañana llegaba por ese medio a la villa, vestido de negro y cantando. Logró organizar 
a los vecinos del barrio y que lucharan por sus libertades y derechos en la época de la 
última dictadura militar y evitar el paso de las excavadoras que intentaban derribar la 
villa. Murió en1992 cuando iba en bicicleta.
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CUESTIONES A INCLUIR EN EL INFORME

 • ¿A qué Congregación pertenecen los viajeros? 

• ¿Cuándo surgió y quién la fundó?

• ¿Cuáles son los principales valores que inspiran su ac-
tuación? 

• ¿A qué continente se dirigen? 

En Estados Unidos tienen abierta una misión muy espe-
cial, concretamente en Nueva York ¿Sabrías cuál es y a qué 
se dedica?

• ¿En cuántos países de ese continente tienen presencia en 
la actualidad? Podéis copiar o imprimir un mapa de este 
continente para señalarlos sobre él. 

• ¿A qué actividades se dedican allí?
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PISTAS PARA ELABORAR EL INFORME 

• La organización a la que pertenecemos fue fundada por 
un religioso catalán que fue arzobispo de Santiago de Cuba 
desde 1850. 

• Nos dirigimos a un continente al que nuestra Congrega-
ción llegó por primera vez en 1870. 

• https://sites.google.com/site/misionesclaretianas/ 

• http://www.claret.org/nuestra-congregacion/histo-
ria-de-la-congregacion/?lang=es

• http://www.claret.org/es/ 

• http://www.procladeint.org/es 

• http://www2.claret.org/es/noticias/17-01-2013/un-nue-
vo-estilo-evangelizador-america 

• http://www2.claret.org/donde-estamos

• http://solidaridadymisions.com/america

• http://miclacmf.blogspot.com/
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- Los Misioneros Claretianos llegaron a América, concretamente 

a Chile, por primera vez en 1870, cuando todavía estaba vivo 

San Antonio María Claret y la fundación allí se hizo con su 

aprobación. 

- Al frente de la primera expedición iba el Padre Pablo Vallier  y  

allí tuvieron que soportar muchas hostilidades. El Padre Xifré les 

visitó hasta tres veces.

- Tras Chile se intentó fundar en Cuba en 1880, lugar que siempre 

fue un sueño para los misioneros para poder continuar el trabajo 

de Claret en Cuba. Sin embargo, estos primeros misioneros 

pronto enfermaron, y de los 11 que fueron, solo sobrevivieron 2 

y los que quedaron con vida fueron instados a volver, por lo que 

la fundación allí fue efímera. Se volvió en 1918.

- La tercera fundación fue en México, llegando a Toluca en 1884. 

Después seguirían otras fundaciones en América Central y del 

Sur.

- A Estados Unidos, se llega en el año 1902 de la mano del Padre 

Ramón Prat.

- Concretamente, en la zona del Chocó (Colombia) los Misioneros 

Claretianos asumieron sus misiones en el año 1909.

- Los Misioneros Claretianos de América se agrupan bajo las 

siglas de MICLA y su web es http://miclacmf.blogspot.com/

- Actualmente los misioneros claretianos están presentes en:
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Número de Misioneros

Argentina 65
Bolivia 32
Brasil 110
Canadá 17
Chile 24
Colombia 138
Costa Rica 11
Cuba 9
Ecuador 13
El Salvador 19
Guatemala 18
Haití 8
Honduras 15
México 62
Nicaragua 11
Panamá 27
Paraguay 9
Perú 40
Puerto Rico 15
República Dominicana 17
Uruguay 9
USA 94
Venezuela 36
Total 799



Secundaria II:
4ºE.S.O- 2ºBACH.
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objetivo principal
Realizar un primer acercamiento a la historia y la presencia de los Misioneros Claretianos en América. 

materiales necesarios

- Ordenadores/Tablet con conexión a Internet por cada grupo
- Papel 
- Bolígrafo
- Anexos impresos previamente 

duración
55 minutos

introducción
Durante esta primera actividad queremos realizar un primer acercamiento a la presencia de los 
Misioneros Claretianos en América, adaptada al nivel correspondiente. Y para ello, vamos a empezar 
situando a los chicos y chicas en el continente, para lo que vamos a necesitar usar la imaginación y 
continuar el viaje que el año pasado iniciamos en África. (Lo ideal sería contar con un mapamundi en 
clase, para ver por dónde vamos viajando).

Les recordaremos que el año pasado ayudamos con nuestro trabajo a rellenar “un pasaporte” a un 
“personaje” misterioso que necesitaba cruzar de un país a otro. De este modo recorrimos con él el 
continente africano y, sobre todo, conocimos el trabajo de los misioneros claretianos allí. 

Este año, con el sello de África ya en el pasaporte, somos nosotros los que con el pasaporte en la 
mano queremos cruzar a un nuevo lugar hasta ahora desconocido. 

Durante los próximos 55 minutos, nuestra tarea será rellenar los pasaportes.  Sin embargo, nos dicen 
que para cruzar, necesitamos rellenar unos datos…si no, no podremos adentrarnos en este nuevo 
continente… ¿Nos atrevemos?
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actividad 1: instagram de un personaje misterioso (20 
minutos) 
En primer lugar habrá que dividir la clase por grupos de entre seis y diez participantes. A cada grupo 
se le entrega, en un primer momento, una copia del ANEXO 1 (fotos y nombres de los tres claretianos) 
y un sobre cerrado con una frase (“Los Misioneros Claretianos llegaron a América en 1870 para 
llevar el mensaje del Evangelio a nuevos lugares  y para llevar a cabo proyectos de desarrollo como 
el que vamos a trabajar junto con Fundación PROCLADE este curso: trabajar por los Derechos de las 
mujeres”) que abrirán al final y se lanza la siguiente pregunta: ¿quiénes pensáis que pueden ser esos 
hombres? ¿Dónde van a llegar o de dónde son?  Se realiza una lluvia de ideas rápida. 

Ahora toca que investiguen y averigüen quiénes son los tres personajes misteriosos y, por tanto, de 
quiénes vamos a hablar y a dónde nos vamos este año con nuestro proyecto.  

Para poder conocer quiénes son y que sea más divertido y dinámico tendrán que hacer  el “Instragram” 
que a día de hoy usarían esos personajes. Por grupos se escoge uno de ellos. ( Habrá grupos con el 
mismo personaje).

Las preguntas (campos de Instagram) orientativas para que comiencen a investigar serían las siguientes:  
Nombre/ Ocupación- Profesión/ Dónde vive o vivió/ ¿Por qué es conocido?

Ahora, se les pedirá que completen el perfil de Instagram por sus apartados según lo que hayan 
encontrado: foto de perfil, fotos, eslogan que definiría su vida o su persona, sus historias destacadas 
(qué les definen) con frases o fotos,  y a quién seguirían a día de hoy y/ quiénes serían sus seguidores.

*No es un verdadero perfil de Instagram, no tienen que entrar en dicha aplicación, tienen que hacer 
un perfil ficticio sobre un documento WORD o un PPT o cualquier otro programa que les permita 
poner información y fotos.
**Por si los chicos y chicas no encuentran suficiente información, los profesores tendrán en el ANEXO 
2, algo de información extra que pueden compartir con sus alumnos/as para que puedan rellenar lo 
máximo posible del perfil.

actividad 2: qué es ser Misionero Claretiano en 
América de Norte a Sur (15 minutos)
Una vez hemos conocido a tres de estos viajeros tenemos que seguir investigando sobre ellos un 
poco más y , sobre todo, de ellos dentro de su congregación. Y lo vamos a hacer mediante la técnica 
de aprendizaje cooperativo ‘Frase Mural’ (en este caso será con un vídeo). El vídeo será el siguiente: 
Vídeo : desde min. 3,55 (https://www.youtube.com/watch?v=iNJpMc2nwOw). Es un vídeo muy corto 
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y sin textos, pero les aportará algunas ideas iniciales. 

Mientras ven el vídeo, se pedirá a los chicos y chicas que apunten palabras, frases, ideas… que puedan 
ayudar a adivinar cuál es el trabajo de los Misioneros Claretianos en América. Cuando termina el 
vídeo se agrupan en grupos de 5 o 6  y contrastan sus opiniones. Y un portavoz por grupo escoge 2 
ideas de las debatidas y se dejan escritas en la pizarra.

actividad 3:  #SomosmisionerosclaretianosenAmérica 
(20 minutos) 
Pero todavía nos falta mucho qué saber de los Misioneros Claretianos en América. Para ello, en los 
mismos grupos finales se les facilita el ANEXO 2 en donde encontrarán una recopilación de páginas 
webs en donde pueden encontrar más información sobre la presencia de los Misioneros Claretianos 
en el continente americano.

Se les propone que, cada grupo, elabore un mapa-mural de conceptos con todos los datos que les 
vaya pareciendo interesantes sobre esta presencia: en qué países están; qué actividades realizan, 
con qué carisma, objetivos y motivación; cuándo llegaron; cuántos son ( este dato se le tendrán que 
preguntar a los profesores ya que no está online).

Posteriormente, entre todos vamos a hacer el Instagram que los Misioneros Claretianos en América 
podrían tener.  En esos mismos grupos cada uno de ellos tiene que ocuparse de una parte del 
Instagram, teniendo en cuenta que cada apartado tiene que tener elementos que representen el 
trabajo de los Misioneros Claretianos de hoy y de siempre en todo el continente de norte a sur.

Sería interesante darles pistas para que no solo se centren en América Central y del Sur (ANEXO 3), 
pero que ellos saquen de forma libre la información y fotos de internet y que usen su imaginación 
después de lo trabajado en la actividad anterior. Lo interesante sería poder dejar este “Instagram” 
visible, por lo que podrían plasmarlo en la clase en un mural/cartulina. Las fotos seleccionadas se 
podrían imprimir y añadir posteriormente.

Datos a rellenar: Perfil, biografía, eslogan, historias destacadas y fotos para compartir. 

*El profesor puede consultar el ANEXO 3 en el que aparece más información sobre la presencia de 
los Misioneros Claretianos en América.
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anexo 1

Mariano Avellana Lasierra

Daniel de la Sierra

Pedro Casaldáliga
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Pistas para profesores si no encuentran mucho en Internet:

1.El hombre de la foto es el Padre Mariano Avellana Lasierra cmf, de los primeros mi-
sioneros claretianos en llegar al primer país donde éstos llegaron en América que fue 
Chile (1870).  Allí hizo una profunda actividad pastoral entre las familias más pobres 
y con los mineros del cobre y del salitre, dos colectivos especialmente vulnerables y 
empobrecidos.

2.El hombre de la foto es Monseñor Pedro Casaldáliga cmf, es un religioso, escritor y 
poeta español, que ha permanecido gran parte de su vida en Brasil. Estuvo vinculado 
a la teología de la liberación y siempre se ha manifestado como un firme defensor de 
los derechos de los menos favorecidos. Nunca ha regresado a España situando su vida 
al lado del pueblo brasileño.

3.El hombre de la foto es Daniel de la Sierra cmf, misionero claretiano que desde 1964 
estuvo destinado en Argentina. Allí, se instaló desde los setenta en la villa  21-24, de 
Barracas. Los vecinos del barrio lo llamaban el "Ángel de la bicicleta", porque cada 
mañana llegaba por ese medio a la villa, vestido de negro y cantando. Logró organizar 
a los vecinos del barrio y que lucharan por sus libertades y derechos en la época de la 
última dictadura militar y evitar el paso de las excavadoras que intentaban derribar la 
villa. Murió en1992 cuando iba en bicicleta.
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• https://sites.google.com/site/misionesclaretianas/ 

• http://www.claret.org/nuestra-congregacion/histo-
ria-de-la-congregacion/?lang=es

• http://www.claret.org/es/ 

• http://www.procladeint.org/es 

• http://www2.claret.org/es/noticias/17-01-2013/
un-nuevo-estilo-evangelizador-america 

• http://www2.claret.org/donde-estamos

• http://solidaridadymisions.com/america

• http://miclacmf.blogspot.com/

• https://www.fundacionproclade.org/
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- Los Misioneros Claretianos llegaron a América, concretamente 

a Chile, por primera vez en 1870, cuando todavía estaba vivo 

San Antonio María Claret y la fundación allí se hizo con su 

aprobación. 

- Al frente de la primera expedición iba el Padre Pablo Vallier  y  

allí tuvieron que soportar muchas hostilidades. El Padre Xifré les 

visitó hasta tres veces.

- Tras Chile se intentó fundar en Cuba en 1880, lugar que siempre 

fue un sueño para los misioneros para poder continuar el trabajo 

de Claret en Cuba. Sin embargo, estos primeros misioneros 

pronto enfermaron, y de los 11 que fueron, solo sobrevivieron 2 

y los que quedaron con vida fueron instados a volver, por lo que 

la fundación allí fue efímera. Se volvió en 1918.

- La tercera fundación fue en México, llegando a Toluca en 1884. 

Después seguirían otras fundaciones en América Central y del 

Sur.

- A Estados Unidos, se llega en el año 1902 de la mano del Padre 

Ramón Prat.

- Concretamente, en la zona del Chocó (Colombia) los Misioneros 

Claretianos asumieron sus misiones en el año 1909.

- Los Misioneros Claretianos de América se agrupan bajo las 

siglas de MICLA y su web es http://miclacmf.blogspot.com/

- Actualmente los misioneros claretianos están presentes en:
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Número de Misioneros

Argentina 65
Bolivia 32
Brasil 110
Canadá 17
Chile 24
Colombia 138
Costa Rica 11
Cuba 9
Ecuador 13
El Salvador 19
Guatemala 18
Haití 8
Honduras 15
México 62
Nicaragua 11
Panamá 27
Paraguay 9
Perú 40
Puerto Rico 15
República Dominicana 17
Uruguay 9
USA 94
Venezuela 36
Total 799


