Informe del Encuentro de Procuradores de Misión: 25-29 de enero de 2021

La primera reunión de Procuradores de misión de la Congregación de los Misioneros Claretianos se celebró del
25 al 29 de enero de 2021. A pesar de que estaba programado para llevarse a cabo en Roma, debido a las
restricciones de viaje causados por la situación que prevalece de la COVID-19, la reunión fue facilitada a través
de una plataforma en línea. Todos los procuradores misioneros de los Organismos mayores de la Congregación,
junto con algunos asociados a nuestra misión, participaron en estos cinco días de encuentro, pasando cada día
alrededor de tres horas conectados a partir de las 13:00 horas en Roma. El Procurador General de Misión, P. Lord
Winner CMF, coordinó el encuentro de manera eficiente y profesional, planificando todo cuidadosamente con
anticipación y teniendo en cuenta todos los detalles posibles, logrando así que el encuentro fuera más vivo,
interactivo e interesante. Las tres horas de cada día se dividieron en tres segmentos principales, donde se
expusieron para su estudio, reflexión, discusión diferentes aspectos relacionados con la misión de la congregación
y la elaboración de propuestas. Las sesiones fueron moderadas por el P. Lord Winner CMF, Procurador General
de Misiones; y cada día hubo especialistas en la materia que fueron invitados a realizar sus presentaciones. El
español y el inglés se utilizaron como lenguas del foro, mientras que había disponibilidad para traducción
simultánea.
Las jornadas iniciaron con una sesión introductoria que inició con la oración y las palabras de bienvenida por el
P. Lord Winner CMF. A continuación, el P. Artur Teixeira CMF, Prefecto General de Apostolado ofreció una
calurosa bienvenida a todos los participantes y deseó que fueran unos días fructíferos para compartir, para
aprender, para compartir juntos de manera que la misión de Jesucristo se lleve a cabo al estilo de nuestro amado
fundador San Antonio María Claret.
Después del mensaje de bienvenida, cada participante tuvo la oportunidad de presentarse siguiendo un orden por
continentes. En total hubo 48 participantes de las Conferencias ACLA, ASCLA EAST, ASCLA WEST, ECLA
y MICLA.
Después de un breve descanso se reanudó la reunión. Esta vez fue el P. Lord Winner quien hizo una presentación
sobre la Procura General de Misión (PGM). Destacó los principios rectores sobre los que funciona la Procura
General y explicó los objetivos y planes anuales que orientan la vida y actividades de la PGM. Posteriormente
presentó las diversas actividades realizadas en el último año como, procesos de gestión de proyectos, CLAPNET
(plataforma en línea donde se muestran a detalle los proyectos y se ponen a disposición para la selección de las
fuentes de financiamiento claretianas), gestión del PYHMP (Proclade Yanapay Hostel Maintenance programme),
Fondo SOS para emergencias, Formación de claretianos en proyectos, PRISMA (Plataforma de Formación de
Proyectos Claretianos). También presentó un informe financiero de los proyectos que fueron manejados por la
PGM. Luego hubo un tiempo para preguntas y respuestas en las que se hicieron un buen número de aclaraciones.
Así concluyó el primer día.
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En el segundo día, la reunión comenzó nuevamente a las 13:30 hrs, hora de Roma. Después del canto-oración y
las palabras del P. Lord Winner CMF, se presentó al ponente del día.
La primera sesión la llevó a cabo el P. Vincent Anesthasiar CMF, Secretario General de JPIC de la Congregación.
Su reflexión estuvo basada en el tema «Derechos humanos y actividades de desarrollo». En esta presentación se
subrayó la necesidad de tener una valoración crítica al enfoque del desarrollo y a conocer los instrumentos de los
derechos humanos. Además, se enfatizó que dicho enfoque debería siempre considerar los derechos humanos, ya
que en ocasiones se han quedado atrás a pesar de los importantes logros que se han hecho en el pasado. Invitó a
la audiencia a pensar que el desarrollo necesita involucrar el bienestar del medio ambiente, la economía y las
personas. Subrayó, además, las diferencias entre los derechos negativos y los derechos positivos y los derechos
legalmente vinculantes. Finalmente presentó los 5 pilares conocidos como «PANEL approach» para evaluar
nuestro trabajo de desarrollo; estos pilares son Participación, Responsabilidad, No-discriminación e igualdad,
Empoderamiento, Objetivos a largo plazo. Concluyó su presentación con la invitación a esforzarnos por
involucrarnos en el desarrollo desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
Después de un breve descanso, la segunda sesión fue coordinada por el P. Artur Teixeira, Prefecto General de
Apostolado. Durante esta sesión se evaluaron los criterios claretianos para la gestión de proyectos; esto con el fin
de presentar nuevas propuestas para el XXVI Capítulo General. Se subrayaron los cuatro criterios principales
para la coordinación y gestión de estos proyectos, después cada uno de estos criterios se estudiaron y evaluaron.
Los participantes expresaron sus puntos de vista expresando las buenas prácticas que encontraban, los problemas
enfrentados, los asuntos que requerían consenso y las propuestas que se harán al Capítulo General. Esta sesión
tuvo una participación muy activa.
La sesión del tercer día comenzó con una oración cantada. En esta ocasión se contó con 51 participantes. Un
consultor independiente para la gestión de proyectos en Alemania, el Señor Thomas Gerhards, expuso sobre el
tema «Cambios en los escenarios de la gestión de proyectos en las congregaciones religiosas». Habló sobre su
experiencia de más de 35 años trabajando con un gran número de procuras misioneras de diferentes
congregaciones; explicó la importancia de la gestión de proyectos y subrayó las diferencias entre los escenarios
tradicionales y los modernos escenarios en la gestión de proyectos. Su presentación fue muy valorada durante la
sesión de preguntas y respuestas.
Después de un breve receso se retomó el trabajo. En esta ocasión el P. Gabriel Ponce y Ana Maria Estevez de
Proclade Betica (Procura de Fátima) presentaron las expectativas en cuanto a los proyectos fundados con recursos
de los fondos Claretianos. En su presentación ella subrayó los diferentes criterios que se tienen sobre los fondos
Claretianos para elegir los diferentes proyectos, tales como el análisis de género, enfoque basado en los derechos
humanos, rendición de cuentas, objetivos de desarrollo sustentable, la importancia de contar con indicadores
verificables, etc. Este momento fue de mucha iluminación para muchos participantes que pudieron entender las
demandas y las condiciones que guían la selección y gestión de proyectos desde la perspectiva de los Fondos
Claretianos de España y Alemania.
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Finalmente, se dio un tiempo para preguntas y respuestas en el que se aclararon muchas dudas. Con esto, finalizó
este día.
Para las sesiones del cuarto día fueron 49 personas las que se conectaron, nuevamente comenzamos con una
oración cantada por un Claretiano de Filipinas. Después de esto, el P. Lord Winner CMF dio la bienvenida y
propuso el plan para este día. En esta ocasión fue el turno de Giovanna Reda, de la Fundación Internacional Buen
Pastor, de Italia, quien habló sobre la «Preparación y manejo de desastres».
La exposición comenzó con la explicación del «Ciclo de gestión del riesgo de desastres»; aquí se describió la
importancia de estar preparados para enfrentar los desastres en cualquier momento, ya que un desastre en un
evento catastrófico que afecta seriamente el funcionamiento de cualquier comunidad. En cada situación, se nos
obliga estar preparados para el desastre, pero muchas veces no se toma en serio. Normalmente esto es asumido
por gobiernos, ONG’s o algunas comunidades o personas. Sin embargo, como Congregación que se toma en serio
el cuidado de las personas, debemos estar preparados para responder a estos desastres; especialmente los
procuradores de misión son las personas indicadas puesto que están más en contacto con la realidad. Debemos
estar preparados para saber responder mejor y hacer frente a las secuelas inmediatas de un desastre para reducir
la pérdida de vidas y medios de subsistencia. Además, se propusieron algunas estrategias tales como el
entrenamiento para búsqueda y rescate, establecimiento de sistemas de alerta temprana, desarrollo de plantes de
contingencia.
A continuación, se habló de los cuatro pasos para tomar en cuenta en la preparación de un desastre: 1. identificar
el riesgo, 2. desarrollar un plan de acción, 3. implementar y capacitar, 4. ser líderes en la comunidad. En resumen,
ella enfocó su presentación en los estándares que debemos implementar para hacer frente a los desastres, sobre
las oportunidades de financiación que están presentes y que han de ser utilizadas para apoyar tal situación; y,
finalmente, ofreció algunas pistas sobre la evaluación e implementación de preparación y manejo de desastres.
Después de esto, el P. Artur Teixeira CMF presentó el programa SOS de la Familia Claretiana, el cual empezó en
2018 con el esfuerzo conjunto de la Familia Claretiana; este esfuerzo es para apoyar a las comunidades de la
Familia Claretiana que tienen que enfrentar algún desastre. Explicó, además, las principales líneas guías que
dirigen este programa. Para la gran mayoría de procuradores de misión esto era una novedad y se valoró
positivamente este esfuerzo pues es un buen paso para apoyarnos unos a otros en tiempos de desastre. En los años
venideros, ciertamente esto crecerá y dará muchos frutos.
Después de un pequeño receso la reunión continuó. Ahora fue el turno de Fernando Guzmán para hablar sobre
los voluntarios de la misión claretiana en perspectiva internacional. En el año 2016 se inició este trabajo con los
voluntarios en las misiones claretianas. Se facilitó el poder compartir las experiencias de los participantes y
algunas herramientas para reflexionar. La presentación comenzó con algunas fotos e información de cómo
algunos jóvenes se ofrecieron como voluntarios misioneros en diferentes lugares y situaciones.
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Fernando lanzó una propuesta a los procuradores de misión para ofrecer una experiencia de servicio durante un
tiempo establecido en comunidades claretianas que sostengan proyectos sociales y programas de desarrollo en
favor de los más pobres y de la madre tierra. Los destinatarios de estos proyectos son hombres y mujeres laicos
vinculados a la congregación dispuestos a ir a cualquier parte del mundo donde la familia claretiana está presente.
Además, indicó que los voluntarios pueden participar en tres niveles diferentes:
1. Social: de modo que puedan ofrecer apoyo general en los proyectos sociales y programas de desarrollo.
2. Profesional: se puede ofrecer una contribución específica a estos proyectos y programas desde una
disciplina en especial.
3. Pasantías: cuando los programas de voluntarios coinciden con centros de estudios, universidades,
etcétera.
Después de las preguntas y respuestas finalizó este día.
El ultimo día comenzó con una oración cantada. En esta ocasión se contó con alrededor de 48 participantes. El P.
Lord Winner dio la bienvenida y marcó la pauta del día con el plan a seguir.
La primera sesión fue conducida por el P. Rohan Dominic CMF; su reflexión giró sobre el tema «Trabajo social
basado en los objetivos del desarrollo sustentable». La presentación inició destacando el documento MCH donde
se subraya la necesidad de los Misioneros Claretianos de estar involucrados en los procesos de transformación
social. Se subrayó que es muy claretiano involucrarse en los temas de justicia social del mundo, siendo un llamado
profético; en línea del trabajo por los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS) prescritos por la ONU.
Llevamos ya un camino recorrido en el trabajo social y de Desarrollo.
Además, narró como la ONU se adelantó en formular las 17 metas del desarrollo sustentable en el año 2015 para
tener un mejor y más sustentable futuro para todos. Señaló que existen 169 metas y 232 indicadores con el mismo
común denominador «que nadie se quede atrás». Después cuestionó a la audiencia «¿Debemos incorporar los
ODS en el trabajo de desarrollo de nuestras procuras misioneras?»
El resto de la presentación se dedicó a responder esta pregunta. Tenemos que involucrarnos en los ODS ya que
el desarrollo en el pasado no fue distribuido igualmente en todas las comunidades humanas y países del mundo.
Existen muchas áreas que no han sido tocadas por el modelo de crecimiento económico. Los ODS ofrecen una
clara plataforma para lograr la misión del desarrollo sin discriminación.
Se ofrecieron tres sugerencias a las Procuras de misión de las provincias:
1. En nuestra propia provincia, pensemos que nuestros objetivos tengan sustento en los 169 objetivos de la
ONU.
2. Que la provincia haga un mapeo de los ODS, de modo que pueda ver cuáles de los ODS se pueden
implementar en sus actividades misioneras, cuáles hemos dejado de lado y cuáles debemos incluir.
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Debemos saber quiénes son los otros actores, aquellos que hacen la misma misión que nosotros, y esto
nos ayudará a trabajar en redes con otros.
3. En la planeación de nuestras pastorales, identificar los ODS y planificar en consecuencia para que nadie
se quede fuera.
Después de su presentación hubo un tiempo de preguntas y respuestas.
La segunda sesión del día se retomó después de un pequeño descanso. Ahora fue el P. Lord Winner quien hizo
una presentación de guías prácticas para los Procuradores de misión. Comenzó explicando cómo realizar los
nombramientos del Procurador de misión de cada organismo y subrayó la importancia de tener una procura
misionera en cada Organismo y la forma en que debe llevarse a cabo. Además, compartió mucha de la información
del día a día del desarrollo de la oficina de la procura misionera. Después explicó los nuevos desarrollos que se
van a implementar en la Congregación en el área de la procura misionera y la forma en que CLAPNET será
gestionada por los procuradores de misión, etc. Luego ofreció un vistazo del plan estratégico de la Procura General
de Misión para el 2022-2024. Además, insistió en la necesidad de utilizar las redes sociales para la recaudación
de fondos y el compartir información de cada procura misionera de los Organismos. Después de esta presentación,
como de costumbre, se dio un tiempo para que los participantes preguntaran y clarificaran sus inquietudes.
El P. Agustine Ortiz CMF, leyó a continuación el mensaje que se presentará a toda la Congregación respecto a
este encuentro. Después de todo esto, se realizó una evaluación oral de todas las sesiones. En general, fue valorado
positivamente.
Entonces el P. Mathew Vattamattam, Superior General, se dirigió a los participantes; agradeció y valoró al equipo
de SOMI y a todos los organizadores de este evento. Además, invitó a los participantes a reflexionar, junto con
los escritos recientes del Papa Francisco, que tenemos que trabajar juntos y en colaboración con otros por el bien
de la humanidad, de modo que nadie quede a un lado.
Retomó también los tres procesos de transformación: ser una congregación en salida, comunidad de testigos y
mensajeros, y hombres que adoran a Dios en el espíritu; no podemos ser solo trabajadores sociales, somos también
creyentes. Discernamos pues y respondamos desde nuestro carisma.
Nuestra tarea es caminar juntos y trabajar juntos tal como lo hacemos en una danza, que no pasamos sobre los
demás, pero sí respetamos el espacio de cada uno. Además, insistió en los valores de la responsabilidad, rendición
de cuentas, transparencia de las procuras misioneras en su trabajo.
Después de todo esto, el P. Lord Winner agradeció a todos los colaboradores y participantes por hacer posible
este encuentro; y así, con la la canción del P. Claret pidiendo dar frutos apostólicos en nuestros trabajos
misioneros, terminó satisfactoriamente el encuentro de procuradores de misión.
Fr. Stephen Satheesh CMF
Procurador de misión de la Delegación San José Vaz
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