PREFECTURA DE EVANGELIZACIÓN MISIONERA

Yo, Pedro Cabrera Jiménez, cmf., Prefecto Provincial de Evangelización Misionera de
la Provincia Bética, paso, con gusto, a presentar al Centro Clará de Sevilla de cara a su
participación en “Premio Claret-Vida”.
El XVI Capítulo Provincial (2004) señaló como prioridad “organizar, consolidar y
coordinar la atención y la evangelización de la familia en la Provincia” (XVI Cap. 23).
Una de las iniciativas promovidas por la Prefectura Provincial de Apostolado para
afrontar esta prioridad fue la puesta en marcha en 2006 el Centro Clará en Sevilla.
Este centro tuvo desde el principio como objetivos, orientar y apoyar, con profesionales
cualificados, a las familias en situación de vulnerabilidad social, educativa y personal, y
ofrecer acciones formativas encaminadas a mejorar la convivencia familiar y la
educación de los hijos.
El Gobierno Provincial decidió que no dependiera directamente de dicha prefectura y
que fuera asumido por las posiciones apostólicas que los Misioneros Claretianos
tenemos en Sevilla: la Parroquia Claret y el Colegio Claret junto con su Asociación de
Padres de Alumnos. Dichas instituciones y el Gobierno Provincial han contribuido
económicamente durante estos años al funcionamiento y sostenimiento de este centro.
El domicilio social y los locales en los que el centro tiene su sede y presta sus servicios
han sido cedidos desde el inicio por los Misioneros Claretianos de la Provincia Bética
con un alquiler simbólico.
El soporte jurídico del Centro Clará se resolvió con la creación de una organización no
gubernamental sin ánimo de lucro (ONG). Su junta directiva siempre estuvo presidida
por un misionero claretiano y, al menos, otro más, ha sido vocal de la misma.
Hemos de destacar el compromiso del Movimiento de Seglares Claretianos con el
Centro Clará. En los primeros años colaboraron algunos a título personal; con el paso de
tiempo, y especialmente a partir de un momento de crisis del voluntariado del centro, se
implicaron con decisión y entusiasmo las comunidades de Seglares Claretianos de
Sevilla. Es una alegría poder decir que el Centro Clará ha dado y sigue dando un
servicio excelente y muy demandado a las familias gracias a la comunión de esfuerzos
miembros de la Familia Claretiana.
Sevilla, 7 de diciembre de 2018.
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