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Encuesta. ¨La Misión Claretiana en 2014¨

Instrucciones
1. El Prefecto de Apostolado de cada Organismo mayor, es el responsable de
enviar las respuestas al Prefecto general de Apostolado, antes del 20 de
diciembre de 2014.
2. El Prefecto de Apostolado del organismo correspondiente enviará, al superior de
cada comunidad claretiana, los formularios correspondientes a las actividades
que se desarrollen en la comunidad. El Superior de la comunidad habrá de
enviar las respuestas, en soporte informático, al Prefecto de Apostolado del
Organismo mayor en la fecha que el Prefecto del Organismo haya fijado.
3. Los diez formularios para rellenar:
01 Datos Estadisticos Organismo
02 Información general sobre el Organismo
03 Medios de Comunicación Social
04 Equipos especializados de pastoral
05 Parroquias
06 Iglesias y Santuarios
07 Centros de enseñ
anza
08 Pastoral Social
09 Centros superiores de Estudios eclesiásticos
10 Centros de espiritualidad y casas de retiros
11 ONG conreconocimiento oficial ante el Estado
12 Centros superiores de enseñanza reglada
13 Residencias e internados
Los formularios “01” y “02” los ha de rellenar el Prefecto de Apostolado
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01. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE EL ORGANISMO
1.1. Personal incardinado al Organismo:
xx-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-xx

TOTAL

PP
HH
EE
NOV
TOTAL
1.2. Personal incardinado en el Organismo que no trabaja en el mismo
PP.............
HH...........
1.3. Personal incardinado a otros Organismos que trabaja en este Organismo
PP..............
HH............
1.4. Realidad vocacional del Organismo
* Número de candidatos que han entrado a la Congregación en los últimos 10 años
..................
* Número de profesiones durante los últimos 10 años:
- primeras profesiones: ................
- profesiones perpetuas: ...............
* Número de ordenaciones durante los últimos 10 años: ....................
1.5. Sobre el territorio confiado al Organismo
* Nombre de la nación / región / estado .......................................................
* Número total de habitantes..............................
* Número de católicos .......................................
* Número aproximado de personas pertenecientes a otras confesiones cristianas Históricas
(Anglicanos, Luteranos )................%
* Número aproximado de personas pertenecientes a otras denominaciones
cristianas................%
* Número aproximado de personas pertenecientes a otras religiones:
- Islam..............%
- Hinduismo ...............%
- Budismo ..............%
- .......................%
- ......................%
* Número aproximado de personas indiferentes al tema religioso ....................%
1.6. Algunos datos sociales
* Desde el punto de vista cultural
- Cuántas lenguas se hablan en el territorio de la Provincia:
+ lenguas mayoritarias (poner el nombre).....................................................................
+ lenguas minoritarias (poner el nombre) .....................................................................

01. Datos estadísticos del organismo
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02. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL ORGANISMO
Nombre del organismo:
2.1 Plan Pastoral del Organismo
Existe Proyecto pastoral

No existe Proyecto pastoral

2.2 Prioridades evangelizadoras del organismo (Poner 5 como máximo)
1.
2.
3.
4.
5.
2.3 Planes de apostolado por sectores o áreas apostólicas
Pastoral
Pastoral
Pastoral
Pastoral
Pastoral
vocacional
Educativa
juvenil
indígena urbana
Específica
vocacional
Justicia
y Paz

Evangelización
popular

Formación
de laicos

Pastoral
Bíblica

FeCultura

Evangelización
Itinerante.(retiros,
novenas)

Pastoral
rural

Tecnologias de
la Información y
Comunicación

2.4 Consejo pastoral del organismo
Existe Consejo pastoral
No existe Consejo pastoral
Miembros del Consejo pastoral, además del Prefecto. Representantes
Pastoral
Pastoral
Pastoral
Pastoral
Pastoral
vocacional
Educativa
juvenil
indígena
Evangelización
Específica
vocacional
Itinerante.(retiros,
novenas)urbana

Otro

Pastoral rural

Justicia
y Paz

Evangelización
popular

Formación de Pastoral
laicos
Bíblica

Fe-Cultura

Tecnologias
de
la
Información y
Comunicación

Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

Otro

2.5 Desafíos evangelizadores que ha de afrontar el organismo (Poner 5 como máximo)
1.
2.
3.
4.
5.

2. Información general del organismo
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2.6 Problemas más importantes en el área de Apostolado

Marcar 5 como
máximo

01 Dar continuidad a los trabajos pastorales cuando hay cambio de personal
claretiano
02 Dificultad de algunos para trabajar en equipo y desde proyectos
03 El cambio socio-cultural que se está viviendo en nuestra sociedad y el
encontrar los caminos de anuncio del Evangelio en ese nuevo contexto
04 El diálogo con las otras tradiciones religiosas, especialmente con algunos
grupos dentro delas mismas
05 Falta de apertura hacia nuevas presencias misioneras: equipos especializados y
comunidades insertas en medios pobres, etc.
06 Falta de personal, sobre todo personal joven
07 Falta de radicalidad en la vivencia de nuestra vocación claretiana
08 Falta de recursos económicos
09 Falta de una mejor preparación del personal claretiano
10 Insuficiente conocimiento de la lengua del pueblo
11 La armonización del apostolado con la vida de comunidad
12 La resistencia de los obispos a establecer contratos que regulen la relación con
la Congregación
13 Reticencias para asumir la misión en clave de “misión compartida” con todas
sus consecuencias
14 Una edad media bastante elevada del personal del Organismo
15 Una edad media muy joven del personal del organismo
Otra. Nombrar
Otra. Nombrar
Otra. Nombrar
2.7 Colaboración del organismo a la Misión universal
a. Con destinos a otros Organismos
Modo de
Destinos
Destinos
Servicios puntuales Total
colaboración
definitivos
temporales
Número de personas
b. Con personal destinado a la misión del propio Organismo y a través de la Procura misional
Modo de colaboración
Con personas trabajando en la
A través de ayudas desde las
misión propia
Procuras misionales
Número de Organismos
2.8 Misiones
(posiciones pastorales en zonas de escasa presencia cristiana o en zonas confiadas a la Congregación
para desarrollar en ellas la Iglesia local
¿Que posiciones de tu organismo consideráis misiones?
País
Provincia-Estado
Ciudad
Nombre
Dedicación según
comunidad
nombre de la
presente encuesta
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3. APOSTOLADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL DE CEC
3A Editoriales
(Rellenar encuesta una por cada editorial)
3a.1 Nombre del organismo
3a.2 Nombre del país
3a.3 Nombre de la ciudad
3a.4 Nombre de la comunidad cmf
3a.5 Nombre de la editorial

2. Año de fundación
1900 – 1950

1951 - 2000

2001-2015

Fecha. Poner X
3. Claretianos que trabajan en las editoriales
Tiempo completo
Tiempo parcial
TOTAL
* A los claretianos a tiempo pleno se les atribuye valor 1;los que trabajan a tiempo parcial 0’3

4. Seglares en cargos directivos
Dirección
Administración

Otros trabajos

5. Volumen de publicaciones
1-20
1000-2000

21-40

a. libros por año
41-60

61-80

b. Tirada. Número de títulos en cada intervalo
2001-5000
5001-10.000
10000-20.000

6. Financiación
Fuente de financiación
Porcentaje sobre el total

%Recursos propios

% Congregación

7. Destinatarios
01 Público en general
02 Público católico
03 Agentes de pastoral
04 Jóvenes
05 Universidades y especialistas

Más de 80
Más de 20.000

%Otros subsidios
Señalar ¨X¨

(Si otros, decir
quiénes)
(Si otros, decir
quiénes)

3. Medios de Comunicación social

1
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8. Temas principales de publicaciones
01 Biblia y materiales bíblicos
02 Temas pastorales, materiales para la evangelización
03 Catequesis
04 Temas teológicos
05 Literatura infantil
06 Religiosidad popular
07 Derecho canónico
08 Espiritualidad
09 Vida Consagrada
10 Liturgia
11 Libro escolar
12 Temas culturales

Señalar ¨X¨

(Si otro, decir
cuál)
(Si otro, decir
cuál)
9. Actividades más importantes de las editorial
01 Publicación de libros
02 Distribución
03 Audiovisuales

Señalar ¨X¨

(Si otra, decir
cuál)
10. Objetivos
Ofrecer recursos pastorales
Promover temas culturales específicos de la zona o región

Señalar ¨X¨

11. Dificultades más notables de las editoriales
Falta de recursos económicos
Falta un verdadero equipo de redacción y más personal claretiano

Señalar ¨X¨

12. Justificación de este apostolado
Ministerio de la Palabra
Investigación teológica
Servicio pastoral
Carisma claretiano

Señalar ¨X¨

2

3. Medios de Comunicación social

9
3B Revistas
(Un formulario por revista)
3b.1 Nombre del organismo
3b.2 Nombre del país
3b.3 Nombre de la ciudad
3b.4 Nombre de la comunidad cmf
3b.5 Nombre de la revista

1. Año de fundación
1850 – 1900

1901 – 1950

1951 - 2000

2001-2015

Poner “X”
2. Claretianos que trabajan en las editoriales
Tiempo completo
Tiempo parcial
TOTAL
* A los claretianos a tiempo pleno se les atribuye valor 1;los que trabajan a tiempo parcial 0’3

3. Seglares trabajando en la revista
Dirección
Administración
4. Tirada de la revista
Número de revistas

500 – 1.000

5. Periodicidad
Número de revistas

Mensual

Otros trabajos
1.001 – 3.000

3.001 – 10.000

Trimestral

10.001-20.000

3 veces al año

6. Temática principal (marcar sólo uno)
Vida
Información
Materiales Filosofía Biblia
religiosa religiosa general liturgia

+ 20.000

Anual

Recursos
Pastoral
pastoral general Juvenil

Otra temática. Decirla
7. Modalidad de
financiación
Porcentaje sobre total

Sólo recursos propios

% Subsidio
Congregación

8. Destinatarios
Religiosos y sacerdotes
Universidades y Centros de estudios de teología
Agentes de pastoral

% Otros subsidios

Señalar ¨X¨

Otros (poner)
Otros (poner)
9. Objetivos
Investigación teológica y de derecho canónico
Ayuda pastoral
Promover la reflexión en torno a temas de vida cristiana
Promover le ecumenismo
Animación de la vida consagrada

3. Medios de Comunicación social

Señalar ¨X¨

3
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10. Dificultades
Falta de personal
Falta de medios económicos

Señalar ¨X¨

11. Justificación
Servicio a la vida consagrada
Formación de evangelizadores
Investigación
Servicio misionero de la Palabra

Señalar ¨X¨

4
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3C Boletines de información misionera
(Rellenar encuesta una por cada boletín)
3c.1 Nombre del organismo
3c.2 Nombre del país
3c.3 Nombre de la ciudad
3c.4 Nombre de la comunidad cmf
3c.5 Nombre del boletín

1. Año de fundación
1850 – 1900

1901 – 1950

1951 - 2000

2001-2015

Poner “X”
2. Claretianos que trabajan en el boletín
Tiempo completo
Tiempo parcial

TOTAL

* A los claretianos a tiempo pleno se les atribuye valor 1; los que trabajan tiempo parcial 0’3

3. Seglares trabajando en el boletín (número)
Dirección
Administración
Otros trabajos
4. Tirada del boletín
Número de revistas

500 – 1.000

5. Periodicidad

Mensual

1.001 – 3.000
Trimestral

3.001 – 10.000

10.001-20.000

3 veces al año

6. Temática principal
Misionera

+ 20.000

Anual
Señalar ¨X¨
Otro. Nombrar

7. Destinatarios
Público en general.
Bienhechores

Señalar ¨X¨
Otro. Nombrar

8. Objetivos prioritarios
01 Animación misionera
02 Recoger fondos para las misiones y proyectos sociales
03 Promoción vocacional
04 Concienciación problemática social
05 Promover el conocimiento de los mártires claretianos

Señalar ¨X¨

Otro. Nombrar
9. Dificultades
01 Falta de colaboradores
02 Mayor conexión con la procura misionera
03 Renovación del boletín

Señalar ¨X¨

Otro. Nombrar
10. Justificación
01 Animación misionera
02 Promoción vocacional

Señalar ¨X¨
Otro. Nombrar

3. Medios de Comunicación social
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3D Páginas web
(Rellenar encuesta una por cada página web)
3d.1 Nombre del organismo
3d.2 Nombre del país

3. Página web de información tu Organismo mayor
Fecha de creación
Dirección Internet

Entradas mensuales

4. Página en Facebook tu organismo
Fecha de creación
Dirección Internet

Entradas
mensuales

5. Pon las páginas web de tus posiciones apostólicas
Nombre posición
Dirección Internet

Año
creación

Entradas
mensuales

6. Página web, con temática de evangelización, de tu organismo. (En el caso de tener)
6.1 Nombre del organismo
6.2 Nombre del país
6.3 Nombre de la ciudad
6.4 Nombre de la comunidad cmf
Nombre de la página web

Fecha
creación

Entradas mensuales

Finalidad
Destinatarios principales (Señalar con ¨X¨)
público en
general

católicos

agentes de
pastoral

religiosos/as

jóvenes

Dirección
Internet

6
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7. Claretianos que trabajan en el mantenimiento de la página web
Tiempo completo
Tiempo parcial

TOTAL

* A los claretianos a tiempo pleno se les atribuye valor 1; los que trabajan tiempo parcial 0’3

8. Seglares en la atención de la página web
Dirección
Administración

Otros trabajos

9. Objetivos prioritarios del proyecto de la página web

3. Medios de Comunicación social
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3D Radio y Televisión
(Rellenar encuesta una por cada emisora)
3d.1 Nombre del organismo
3d.2 Nombre del país
3d.3 Nombre de la ciudad
3d.4 Nombre de la comunidad cmf
3d.5 Nombre de la emisora

6. Año de fundación
1900 – 1950

1951 - 2000

2001-2015

Fecha. Poner X
7. Claretianos que trabajan en la emisora (número)
Tiempo completo
Tiempo parcial
TOTAL
* A los claretianos a tiempo pleno se les atribuye valor 1; los que trabajan tiempo parcial 0’3

8. Seglares trabajando en la emisora (número)
Dirección
Administración
Otros trabajos
9. Número aproximado de oyentes o teleespectadores
Oyentes - televidentes
1 – 20.000
20.001-80.000
Poner una ¨X¨
10. Horas de programación
Horas diarias de emisión
Poner una ¨X¨
11. Financiación
Modalidad de financiación
Porcentaje sobre total

1 – 10

11 – 15

Sólo recursos propios

Más de 80.000

16 – 24

% Subsidio Congregación

12.Temática principal
Temas bíblicos y pastorales
Información y temática local
Programación cultural y educativa
Información general
Retransmisión de celebraciones litúrgicas

% Otros subsidios
Señalar con X

Otro. Nombrar
Otro. Nombrar
13. Destinatarios
Público en general
Gente del barrio o de la zona
Agentes pastorales
Ancianos
Gente de las aldeas y estaciones misioneras lejanas
Enfermos

Señalar con X

Otro. Nombrar

8
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14. Objetivos prioritarios
Hacer llegar la Palabra de Dios a la gente
Recoger y divulgar las resonancias de la vida del barrio o de la zona
Ayudar a los agentes de pastoral
Formación de la conciencia social de la gente
Conectar con las personas que viven en las estaciones misioneras
Construir una cultura con valores evangélicos

Señalar con X

Otro. Nombrar
15. Programas y actividades
Producción de programas
Comentario diario de la Palabra
Retransmisión de la misa dominical y otras celebraciones
Conexión con otras emisoras
Publicación de un Boletín propio
Trabajo de campo con reporteros propios
Programas para los enfermos

Señalar con X

Otro. Nombrar
16. Dificultades
Falta de recursos económicos
Falta personal cualificado
Falta de colaboradores
Falta de potencia suficiente

Señalar con X

Otro. Nombrar
17. Justificación
Evangelización misionera
Presencia en los nuevos areópagos
Servicio misionero de la Palabra

Señalar con X

Otro. Nombrar

3. Medios de Comunicación social
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3E Librerías o Multimedia centers
(Rellenar encuesta una por cada librería o red de librerías)
3e.1 Nombre del organismo
3e.2 Nombre del país
3e.3 Nombre de la ciudad
3e.4 Nombre de la comunidad cmf
3e.5 Nombre de la librería
3e.6 Si hay más de una librería poner
los nombres de las ciudades o las
calles
3e.7. Número de librerías
8. Año de fundación
1900 – 1950

1951 - 2000

2001-2015

Fecha. Poner X
9. Claretianos que trabajan en las editoriales
Tiempo completo
Tiempo parcial

TOTAL

* A los claretianos a tiempo pleno se les atribuye valor 1; los que trabajan tiempo parcial 0’3

10. Seglares en cargos directivos
Dirección
Administración

Otros trabajos

11. Temática (Poner una cruz en la-las correspondientes)
Libro religioso
Libro general
Objetos religiosos Audiovisuales

Conferencias

12. Destinatarios principales
1. Agentes de evangelización
2. Público en general
Otro. Nombrar
13. Objetivos del Proyecto pastoral
1. Promover la difusión del libro religioso
2. Ofrecer materiales de evangelización
3. Ofrecer un lugar de encuentro a las personas interesadas en temas religiosos y
pastorales
4. Presentación de publicaciones
5. Charlas y conferencias relacionadas con las publicaciones

Señalar con ¨X¨

Otro. Nombrar
14. Financiación
Fuente de financiación
Porcentaje sobre el total

%Recursos propios

% Congregación

15. Justificación
Evangelización misionera
Presencia en los nuevos areópagos
Servicio misionero de la Palabra

%Otros subsidios
Señalar con X

Otro. Nombrar

1
0

3. Medios de Comunicación social

17
4 EQUIPOS ESPECIALIDADOS DE PASTORAL
(Nos referimos a equipos con una dedicación especializada a Misiones populares, pastoral
juvenil, formación de evangelizadores, Institutos de Vida Consagrada, equipos bíblicos,
etc)
4.1 Nombre del organismo
4.2 Nombre del país
4.3 Nombre de la ciudad
4.4 Nombre de la comunidad cmf
4.5 Nombre de la diócesis
4.6. Nombre del equipo
4.7. Año de creación
4.8. Ámbito geográfico de la acción del equipo
Provincia Delegación

Nacional

4.9 Señalar la especialidad del equipo
Formación Misiones Pastoral
Fe y
laicos
populares juvenil
cultura
vocacional

Internacional

Pastoral
bíblica

Pastoral
familiar

Otros

Acompañam Predicación
Espiritual y itinerante
psicológico

Otra. Enunciar
4.10 Desafíos principales a los que quiere responder:

Escoger 5 como
máximo

01 Abandono de la práctica religiosa
02 Animación de las comunidades claretianas y de sus actividades pastorales
03 Falta de evangelizadores
04 Formación humana y cristiana de los jóvenes
05 La necesidad de evangelizadores y líderes en las comunidades
06 Necesidad de animación misionera de las parroquias
07 Necesidad de coordinación de los equipos bíblicos y ofrecer programas de
formación bíblica
08 Necesidad de promoción vocacional claretiana
09 Pastoral juvenil y vocacional
10 Personas que buscan ayuda en el campo psicológico o espiritual
11 Poco familiaridad con la Biblia
12 Situaciones de marginación y exclusión
13 Urgencia de dinamizar al laicado, especialmente a los jóvenes
14
otra
15
otra
16
otra

4. Equipos especializados de Pastoral
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4.11. Objetivos más importantes del equipo
01 Promoción vocacional
02 La formación de un laicado comprometido y misionero
03 Educación de la fe de los jóvenes
04 Formación de evangelizadores
05 Evangelización del pueblo con una proyección especial a los alejados
06 Crear una iglesia participativa y de comunión
07 Responder a situaciones de marginación locales y de otras partes
08 Fomentar la vivencia de la vocación laical
09 Promover un conocimiento vivencial de la Palabra de Dios
10 Promover el estudio de la Palabra de Dios y formar líderes para ello
11 Formación permanente de los catequistas de la diócesis
12 Ofrecer atención a las necesidades de los pobres en el área de la salud
13 Renovación de las estructuras eclesiales de evangelización
14 Integración social de los excluidos
15 Apoyar la dirección espiritual desde el campo de la psicología
16
4.12 Actividades más importantes

Seleccionar 5
como máximo

otra
Seleccionar 5
como máximo

01 Acompañamiento personal
02 Acompañamiento vocacional
03 Confección de material pastoral y pedagógico
04 Convivencias y Encuentros
05 Coordinación de la pastoral juvenil y formación de líderes para la misma
06 Cursos, encuentros y charlas de formación
07 Dirección espiritual
08 Diversas actividades de acompañamiento de los jóvenes
09 Encuentros y convivencias
10 Materiales y recursos para fomentar el conocimiento del carisma
claretiano
11 Misión popular renovada
12 Predicación y ejercicios espirituales
13 Retiros, encuentros, campamentos
14 Seguimiento vocacional
15 Talleres de capacitación para los miembros de la Provincia
16
Otro
4.13. Miembros del equipo
Claretianos
Claretianos

2

a. a tiempo completo
Otros
Seglares
religiosos-as
b. colaboradores habituales (no a tiempo completo)
Otros
Seglares
religiosos-as

4. Equipos especializados de Pastoral
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4.14. Logros más importantes del equipo

Señalar 5 como
máximo

01 Aumento de número de agentes evangelizadores
02 Ayuda al crecimiento cristiano de jóvenes
03 Consolidación de centros bíblicos
04 Cualificación misionera de los Consejos pastorales
05 Elaboración de materiales
06 Evangelización de las familias
07 Ha aumentado la colaboración en la Familia claretiana
08 Hacer, de la misión del equipo, un eje transversal del organismo
09 Planificación en común
10 Preparación de programas de renovación parroquial
11 Se han iniciado o consolidado las escuelas de padres
12 Sistematización de proyecto de pastoral bíblica
13 Vocaciones a la Congregación
14
4.15 Dificultades principales con que se encuentra:

otra
Señalar 5, como
máximo

01 Dicotomía entre la fe y la vida en muchos de los líderes
02 Falta de estructuras materiales
03 Falta de interés por parte del clero
04 Falta de personal claretiano para el equipo
05 Falta de personal para los equipos
06 Falta de recursos económicos
07 Falta de tiempo de los miembros de los equipos
08 Falta de una mayor capacitación de los miembros del equipo
09 Indiferencia de algunos claretianos
10 Inercia pastoral y resistencia a abrir nuevos frentes
11 La falta de interés de los párrocos
12 Poca estabilidad del personal del equipo
13 Reticencia por parte de algunos y falta de comprensión sobre la misión del
seglar
14 Violencia en la zona que hace difícil las reuniones y desplazamientos
15
otra
4.16. Financiación del equipo
Se financia al 100%
Se financia sólo el %:

Financión del Gobierno %:

4.17 ¿Cómo se justificaría el equipo desde las opciones claretianas de Señalar 5, como
misión?
máximo
01 Dimensión ecuménica en los servicios que se prestan
02 Evangelización de la cultura
03 Evangelización de los jóvenes
04 Evangelización desde los pobres
05 Evangelización misionera y servicio misionero de la Palabra
06 Evangelización profética y de vanguardia
07 Formación de evangelizadores
08 Formación de evangelizadores
09 Opción por los pobres
10 Promoción vocacional
11 Promoción vocacional
12 Servicio a la vida consagrada
13 Servicio misionero de la Palabra

4. Equipos especializados de Pastoral

3
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5 PARROQUIAS
5.1 Nombre del organismo
5.2 Nombre del país
5.3 Nombre de la ciudad
5.4Nombre de la comunidad cmf
5.5 Nombre de la diócesis
5.6 Nombre de la
parroquia
5.7 Asumida por la 5.8 Con contrato 5.9 Sin contrato
Congregación el
por cuántos
año
años?
SI
NO

5.10 Edificio de la 5.11 Terreno de la
Congregación?
Congregación?
SI

5.12 Ubicación de la parroquia
Zona urbana
Zona marginal
Barrio
Barrio popular Barrio
Centro
residencial
periférico
degradado
5.13 Centro de culto y oración
a Número centros parroquiales
Un centro
Varios Núm

NO

% Otras
denominaciones
cristiana

b Capillas- Estaciones
Número de ellas atendido

% Musulmanes

NO

Zona rural
Un solo núcleo Varios núcleos

b Centros de reunión
Número de ellos total

5.14 Territorio y población parroquial
a Ter. Parr. En Km2 aprox
b Habitantes territorio p.
%
Protestantes
históricos

SI

%
Hinduístas

c número católicos
%
%
%
Budistas
Otros

5.15 Situación social del territorio
a Grado de acceso a la educación %
Infantil
Primaria
Secundaria
Profesional

Superior

Muy buena

b Grado de atención a la salud (Señalar)
Buena
Regular
Mala

Muy mala

Clase alta

c Grupos sociales desde el punto de vista económico %
Media alta
Media
Media baja

Baja

5. Parroquias
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5.16 Desafíos
(Señalar cinco como máximo con una ¨X ¨)
01 Analfabetismo
02 Creciente indiferencia religiosa
03 Creciente número de personas que se alejan de la iglesia y de la fe
04 Falta de atención a los problemas de la salud
05 Falta de formación cristiana
06 Falta de laicos comprometidos
07 Formación del laicado y promoción de evangelizadores
08 La evangelización de la juventud
09 La pobreza del pueblo
10 La situación de la familia (necesidad de evangelización, problemas de
desintegración familiar)
11 La situación de la juventud en sus diversos aspectos: cultural, religioso, etc.
12 La situación los numerosos inmigrantes
13 Necesidad de algunas estructuras materiales para la parroquia-misión
14 Presencia creciente de las sectas
15 Realizar una nueva Evangelización con un trabajo más misionero
Otro
5.17 Plan pastoral
a. ¿Tiene Plan pastoral la parroquia
b. Ha sido elaborado por Equipo
claretiano

SI

NO
Consejo
parroquial

Con
participación
de los fieles

5.18 Objetivos principales del Plan pastoral de tu parroquia

Elegir máximo
5

01 Anuncio misionero a los no-cristianos
02 Anuncio misionero a los no-cristianos
03 Apertura misionera a los alejados, indiferentes y personas de otras
religiones
04 Crear comunidades vivas que sean evangelizadoras y colaboren entre
ellas
05 Desarrollar una verdadera comunidad parroquial (comunidad de
comunidades) con un fuerte dinamismo misionero
06 Educación de la fe, sobre todo de los jóvenes
07 El anuncio del Evangelio y la creación de una parroquia evangelizadora
08 Fomentar la corresponsabilidad de todos los miembros de la parroquia
09 Formación de líderes evangelizadores y desarrollo de los ministerios
laicales
10 Formación de pequeñas comunidades cristianas
11 Formar y consolidar las pequeñas comunidades
12 Intensificar la pastoral juvenil, de adolescentes y niños
13 La promoción social del pueblo empobrecido y de una verdadera
solidaridad
14 Pastoral familiar
15 Promover la participación activa de los laicos
Otra
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5.19 Principales actividades de la parroquia

Elige 5 como
máximo

01 Catequesis a todos los niveles
02 Celebraciones litúrgicas
03 Celebraciones litúrgicas dinamizadoras de la vida cristiana
04 Centros de acogida para toda clase de personas (inmigrantes, personas con
problemas)
05 Charlas y encuentros de formación cristiana I
06 Cursos bíblicos
07 Cursos de formación de evangelizadores y catequistas
08 Pequeñas comunidades critianas
09 Programas de formación de laicos y catequesis de adultos
10 Programas de formación en la fe para los jóvenes y grupos juveniles
11 Programas de promoción humana y solidaridad
12 Programas sociales (Caritas, atención a drogadictos, etc.)
13 Servicios sociales
Otra
5.19. Grupos principales que existen en la parroquia. Señalar los que estén
realmente en funcionamiento en la parroquia
01 Acción católica
02 Agrupaciones culturales
03 Alcohólicos anónimos
04 Archicofradía del Corazón de María
05 Asambleas familiares
06 Asociación de mujeres
07 Asociación de varones
08 Catecumenado de adultos
09 Catequistas de capillas, estaciones misioneras, delegados de la Palabra
10 Centro Juvenil Claret
11 Comunidad Juvenil Claret
12 Equipo de acogida
13 Grupo bíblico
14 Grupo de atención a enfermos
15 Grupo de Cáritas
16 Grupo de catequistas
17 Grupo de Justicia y Paz
18 Grupo de liturgia
19 Grupo de matrimonio
20 Grupo de monaguillos
21 Grupo de Pastoral vocacional
22 Grupo misionero
23 Grupos corales
24 Grupos de Catequesis de Confirmación
25 Grupos de Catequesis de Primera comunión
26 Grupos de diferentes etnias
27 Grupos y asociaciones de jóvenes
28 Legión de María
29 Madres católicas
30 Neocatecumenales
31 Pastoral de la salud
32 Pequeñas comunidades cristianas. Comunidades cristianas de base
33 PROCLADE o ONG semejante (Promoción claretiana del dsarrollo)
34 Procura misionera
35 Scouts
36 Seglares claretianos
37 Vida ascendente. Ancianos. Tercera edad

5. Parroquias
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5.20. Claretianos al servicio de la parroquia
a. A tiempo completo
Sacerdotes
Hermanos
Sacerdotes

Estudiantes / Diáconos

b. Colaboradores
Hermanos

Estudiantes / Diáconoa

5.21. Número de laicos activamente comprometidos en actividades parroquiales
Hombres
Mujeres
5.22. Participación activa de comunidades de Vida consagrada. Número
b. Masculinas
Catequesis
Pastoral social
Dispensario
Liturgia
Pastoral juvenil
médico
Catequesis

Pastoral social

c. Femeninas
Dispensario
médico

Liturgia

5.23. Problemas más serios que tiene la parroquia

Pastoral juvenil

Elige 5 como
máximo

01 Alejamiento progresivo de los jóvenes
02 Cada vez es más difícil la convocatoria de la infancia y juventud
03 División en el interior de la parroquia y sus grupos, falta de sentido de
comunidad
04 El deterioro en la situación social, cultural, económica, etc. en las grandes
ciudades
05 El empobrecimiento del pueblo
06 Envejecimiento de la población
07 Envejecimiento de la población
08 Falta de compromiso de la mayoría de la gente de la parroquia
09 Falta de estructuras materiales
10 Falta de formación cristiana básica
11 Grandes distancias entre las comunidades y falta de vías de comunicación
12 La indiferencia religiosa y alejamiento de la fe
13 La integración de los diversos grupos étnicos y culturales
14 La situación de inadaptación social de muchos jóvenes
15 Presencia creciente de las sectas
Otra
5.24 ¿Acoge la parroquia actividades o centros de ámbito supraparroquial?
01 Centro bíblico
02 Centro de atención social
03 Centro de espiritualidad
04 Centro de formación de evangelizadores
05 Centro educativo
06 Centro juvenil
07 Centro social y atención a los excluidos
08 Cursillos de cristiandad
09 Cursos prematrimoniales
10 Grupos de reflexión Fe-Increencia
11 Jardín de infancia
12 Orfanato
13 Programas de formación bíblica
14 Programas y cursos de formación de seglares

Elige 5 como
máximo

Otra
4
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5.25 ¿Cómo se justificaría esta parroquia desde las opciones misioneras
de la Congregación?
Acogida y cercanía a los pobres
Anuncio del Evangelio a los no-cristianos (Evangelización misionera)
Ecumenismo
Evangelización alejados
Evangelización de los jóvenes
Evangelización misionera
Evangelización misionera (alejados, indiferentes, etc.)
Evangelización profética
Formación de evangelizadores
Formación de evangelizadores
Formación de los seglares
Necesidad de clero
Necesidad de evangelizadores en la zona
Presencia en zona marginal
Servicio a los inmigrantes y otras grupos étnicos y culturales minoritarios

Elegir 5 como
máximo

Otra

5. Parroquias
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6 IGLESIAS, SANTUARIOS Y CENTROS DE ESPIRITUALIDAD
6.1 Nombre del organismo
6.2 Nombre del país
6.3 Nombre de la ciudad
6.4Nombre de la comunidad cmf
6.5 Nombre de la diócesis
6.6 Nombre
6.7 Asumido por la 6.8 Con contrato 6.9 Sin contrato
Congregación el
por cuántos
año
años?
SI
NO

6.10 Edificio de la 6.11 Terreno de la
Congregación?
Congregación?
SI

6.8 Ubicación
Zona urbana
Zona marginal
Barrio
Barrio popular Barrio
Centro
residencial
periférico
degradado
6.9 Población de la zona atendida
% Protestantes % Otras
%
históricos
denominación
Musulmanes
cristiana

%
Hindues

NO

SI

NO

Zona rural
Un solo núcleo Varios núcleos

%
Budistas

%
Católicos

6.10 Situación social del territorio
a Grado de acceso a la educación %
Infantil
Primaria
Secundaria
Profesional

%
Otros

Superior

Muy buena

b Grado de atención a la salud (Señalar)
Buena
Regular
Mala

Muy mala

Clase alta

c Grupos sociales desde el punto de vista económico %
Media alta
Media
Media baja

Baja

6.5. Destinatarios habituales

Escoger 5 como
máximo

01 Participantes en el culto de la iglesia
02 Peregrinos
03 Integrantes de movimientos eclesiales
04 Jóvenes
05 Grupos parroquiales
06 Religiosos
07 Ejercitantes
08 Fieles habituales
09 Asociaciones de seglares
10 Miembros de otras confesiones cristianas
11 Enfermos
12 Inmigrantes
13 Seminaristas diocesanos
Otro. Nombrar
6.6. Proyecto pastoral escrito.
Sí tiene

No tiene

6 Iglesias, Santuarios y Centros de espiritualidad
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6.7 Principales objetivos de la posición

Escoger 5 como
máximo

01 Acogida cordial a los alejados
02 Atención sacramental, especialmente el sacramento de la reconciliación
03 Crear espacios de silencio y oración en la vida de los cristianos y de la
gente
04 Educación y fortalecimiento de la fe de los participantes
05 Fomentar la formación de los seglares
06 Formación de evangelizadores
07 Formación espiritual y bíblica
08 La formación espiritual de los cristianos
09 Ofrecer programas de formación cristiana y espiritualidad
10 Ofrecer un servicio a la vida religiosa
11 Pastoral popular (evangelización de las masas)
12 Pastoral social
13 Preparar agentes de evangelización para jóvenes
14 Servicio misionero de la Palabra
15 Servicios litúrgicos con talante misionero claretiano
Otro. Enunciar
6.8 Actividades principales

Escoger 5
como máximo

Atención al culto
Encuentros, retiros, talleres de espiritualidad
Atención a las asociaciones y grupos apostólicos
Conferencias y otros programas formativos
Celebraciones para los peregrinos y feligreses
Cursos y talleres de formación de evangelizadores
Encuentros y retiros
Programas de formación para los seglares
Sacramento de la reconciliación
Catequesis
Servicio pastoral a la zona rural colindante
Dirección espiritual
Actividades de tipo social
Centro Juvenil Claret
Biblioteca al servicio de los inmigrantes
Otra. Nombrar
6.9 Número de personas que pasan por el santuario o centro mensualmente:
Media cada mes
Mes más frecuentado
Mes menos frecuentado
6.10 Número de claretianos que trabajan en el centro
A tiempo completo
Colaboradores
Sacerdotes
Hermanos
Sacerdotes
Hermanos
6.11 Número de colaboradores seglares
A
tiempo
Colaboradores
completo
habituales

2

Colaboradores
esporádicos
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6.12 Dificultades más importantes con que se encuentran

Elegir 5 como
máximo

01 Falta de adecuación de las estructuras materiales
02 Falta de sentido de comunidad entre los que frecuentan la iglesia
03 Falta de personal claretiano preparado para formar un equipo más sólido
04 Escasa cualificación de los agentes pastorales
05 Dificultad de financiación
06 Creciente clima de indeferencia religiosa, sobre todo entre los jóvenes
07 Necesidad de personal cualificado para atender a las demandas
08 La integración de los distintos grupos culturales
09 Falta del plan de pastoral
10 Disminución de la asistencia
11 Desvinculación de los laicos
12 Coordinación difícil con la diócesis
13 Continuidad del personal claretiano
Otro. Nombrarlo
6.13 Financiación de la actividad
Se autofinancia
% Financiación de la
Provincia/Delegación

Aporta
a
la
Provincia/delegación

6.14¿Cómo justificaría esta posición desde las opciones misioneras de la
Congregación?Justificación
01 Atención a personas mayores
02 Complemento del colegio claretiano
03 Cuidado pastoral de las familias
04 Educación de la fe, sobre todo de los jóvenes
05 Evangelización popular
06 Formación de evangelizadores
07 Lugar de referencia para grupos juveniles
08 Posibilidad de entrar en contacto con los alejados
09 Santuario mariano, centro de peregrinaciones
10 Servicio a la vida religiosa
11 Servicio a los inmigrantes
12 Servicio a los pobres y promoción social
13 Servicio misionero de la Palabra

Marcar 5 como
máximo

Otro. Nombrar
6.15 Previsión de futuro
Continuar

Traspaso a la
diócesis

Traspaso
otros

6 Iglesias, Santuarios y Centros de espiritualidad
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07 CENTROS DE ENSEÑANZA REGLADA
(Educación Infantil, Primaria y Secundaria)
7.1 Nombre del organismo
7.2 Nombre del país
7.3 Nombre estado, autonomía
7.4 Nombre de la ciudad
7.5 Nombre de la comunidad cmf
7.6 Nombre de la diócesis
7.7 Nombre del colegio
7.8 e-mail del colegio
7.9 webpage del colegio
7.10 Año de fundación
7.11 Número de alumnos de cada edad
0-3 3-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 TOTAL
7.12 Número de aulas para cada edad
0-3 3-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 TOTAL
7.13 Número de profesores asignados a cada edad
0-3
3-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 TOTAL
7.12 Personal contratado del colegio
Profesores
Profesores
Directivos
Total
CMF
Total

Directivos
CMF

Otros servicios Otros
Total
CMF

servicios

7.13 Equipo de dirección
Número de miembros
Número de claretianos
del Equipo directivo
en el Equipo directivo
Cargos presentes en el Equipo directivo. Enunciarlos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7.14 Equipo (departamento) de Pastoral o Evangelización
Número de miembros
Número de claretianos
del Equipo
en el Equipo
Cargos presentes en el Equipo. Enunciarlos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.15 Propiedad y gestión educativa (Señalar con X lo correcto)
El terreno
SI
NO El edificio
SI
NO
pertenece a la
pertenece a la
Congregación
Congregación

La gestión
educativa la lleva
la Congregación

07 Centros de enseñanza reglada
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7.16 Proyectos educativos (poner X a lo que convenga)
¿Tiene Proyecto
SI
NO
¿Tiene Proyecto Pastoral SI
educativo?
o de evangelización?
Elaborado por:
Equipo de Dirección
Equipos directivos de la Provincia o
Delegación
Gobierno de la Provincia o Delegación

NO

Elaborado por:
Equipo de Dirección
Equipo pastoral del Centro
Equipos pastoral de la Provincia o
Delegación
Con consulta a los profesores de religión

Con consulta al Profesorado del Centro

7.17 Si tiene proyecto educativo, enumerar sus ejes (o prioridades) fundamentales:
01 Atención personalizada a los alumnos
02 Calidad académica
03 Concienciación y educación en los valores de “Justicia, Paz y Ecología”
04 Educación de la fe
05 Educación en valores cristianos
06 Educación integral de los alumnos
07 Educar el sentido comunitario y solidario
08 Educar la conciencia moral desde los valores evangélicos
09 Educar sobre la dimensión social y los valores correspondientes (servicio,
solidaridad, etc.)
10 Erradicación del analfabetismo
11 Formación de los profesores
12 Iniciación religiosa de los alumnos
13 Ofrecer oportunidades educativas de calidad a los pobres, sobre todo a las niñas
14 Priorizar la atención personalizada a los alumnos y las monitorías o tutorías
15 Promoción humana y desarrollo social
Otro. Enunciar
7.18 Pastoral – evangelización con los alumnos. Poner una X en lo que corresponda
Clase de religión. Poner cuántos, de cada forma de vida, dan clase de religión en el colegio
Claretianos
Religiosos/as
Laicos
Sac. Seculares

Oración de la mañana
diaria
SI
NO

Catequesis infancia
SI

NO

Grupos de preadolescentes.
SI

NO

Programas de educación en
la oración
SI
NO

Actividades religiosas en tiempo escolar
Poner una X en lo que corresponda
Acompañamiento
Eucaristías de tiempos
personal
litúrgicos
SI
NO
SI
NO
Actividades extraescolares de religión
Poner una X en lo que corresponda
Catequesis Primera
Catequesis
comunión
preadolescentes
SI
NO
SI
NO
Centro Juvenil Claret
SI

NO

Grupos bíblicos
SI

NO

Grupos de jóvenes
SI

NO
Pascua Juvenil

SI

NO

Puedes poner más actividades y programas no reseñados arriba
2
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Eucaristía
semanal/ diaria
SI
NO

Catequesis
confirmación
SI
NO
Convivencias
cristianas
SI
NO
Campamentos y
acampadas
SI
NO
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7.19 Actividades del Departamento pastoral con profesores

Señalar las que
sean

01 Celebraciones diversas
02 Charlas de formación
03 Charlas y cursos de formación para asumir mejor el Ideario del Colegio
04 Charlas y programas de iniciación religiosa
05 Cursos de formación específicamente claretiana (espiritualidad, opciones
misioneras, etc.)
06 Encuentros y retiros anuales
07 Formación de animadores
08 Formación permanente con acento cristiano y claretiano
09 Participación en las actividades pastorales con los alumnos (catequesis,
campañas)
10 Preparación de las catequesis de los alumnos
11 Programas de conocimiento de la Biblia
12 Retiros
13 Retiros, convivencias, jornadas de reflexión
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar
7.20 Actividad del Departamento pastoral con los padres
01 Charlas y Encuentros de formación
02 Celebraciones
03 Programas de formación religiosa y moral
04 Escuela de padres y talleres de orientación familiar
05 Conferencias formativas
06 Convivencias
07 Espacios de colaboración a la labor educativa
08 Grupos cristianos de reflexión
09 Escuela de catequistas
10 Encuentros y reuniones periódicas
11 Visitas a los padres una vez al año
12 Proyectos sociales
13 Día de la familia
14 Retiros
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar
7.21 Actividad del departamento pastoral con los exalumnos

Señalar las que
convengan

01 Agentes de pastoral juvenil
02 Asociación de antiguos alumnos
03 Celebraciones en fiestas cristianas señaladas
04 Charlas formativas
05 Colaboración como líderes en los grupos de catequesis y formación de los
alumnos
06 Colaboración en actividades misioneras
07 Comunidades cristianas juveniles
08 Convivencias anuales
09 Encuentros y charlas
10 Publicación periódica
11 Retiros, convivencias, jornadas de formación
12 Reunión anual de exalumnos
13 Reuniones
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar

07 Centros de enseñanza reglada
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7.22Financiación del Centro. Poner %
Cuotas alumnos
Subvención
Subvención
estado,
Congregación
autonomía,
municipio

Subvención
Diócesis

Otras
asociaciones y
ONG

7.23 Problemas principales del centro

Señalar los 5
más
importantes

01 Carencia de suficientes estructuras materiales o necesidad de reconstruirlas
02 Desintegración familiar
03 Dificultad de un seguimiento cercano de las familias
04 Falta de preparación de los profesores
05 Falta de recursos económicos
06 Falta de vías de comunicación y de medios de transporte
07 Conservar la identidad claretiana cuando todo el equipo directivo está compuesto
por seglares
08 Encontrar profesores adecuados
09 Encontrar un claretiano que trabaje en el colegio en el futuro
10 Disminución del número de claretianos trabajando en el colegio
11 Falta de alumnado en algunas etapas
12 Familia no interesadas especialmente en la educación religiosa de sus hijos
13 Falta de conciencia de la identidad cristiana en los alumnos
Otro. Enunciarlo
Otro. Enunciarlo
7.24 ¿Cómo se justifica el centro desde las opciones y prioridades misioneras
Elegir 5 más
de la Congregación?
importantes
01 Evangelización de la juventud
02 Opción por los pobres
03 Opción por los pobres y marginados, ofreciéndoles una estructura educativa de
calidad
04 Anuncio del evangelio a los no-cristianos
05 Evangelización de la familia
06 La comunidad educativa como plataforma de evangelización
07 Posibilidad de trabajo con las familias
08 Promoción de los valores evangélicos (justicia, paz, solidaridad, respeto a la
creación, etc.). Educación profética
09 Plataforma evangelizadora para llegar a los alejados
10 Promoción de la mujer
11 Formación de evangelizadores
12 Diálogo fe-cultura
13 Apoyo a la promoción social de los grupos marginados
14 Educación cristiana
15 Fuente de financiación para la Delegación
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar
7.25 Previsiones de futuro
Continuar
No continuar
Se quisiera continuar pero va a ser difícil

4
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8 PASTORAL SOCIAL
(Nos referimos a proyectos consolidados en torno a: Justicia y Paz; atención a grupos marginales
de diversa índole: grupos tribales o indígenas, personas con problemas de drogadicción, mujer
campesina, etc.; procuras misionales...)
8.1 Nombre del organismo
8.2 Nombre del país
8.3 Nombre de la ciudad
8.4Nombre de la comunidad cmf
8.5 Nombre de la diócesis
8.6 Responsabilidad directa del proyecto
Colegio
Provincia
Comunidad local

Parroquia

Fundación

8.7 Claretianos dedicados al proyecto (número)
Tiempo completo
Tiempo parcial
* A los claretianos a tiempo pleno se les atribuye valor 1; los que trabajan atiempo parcial 0’3

8.8
Seglares colaboradores (número)
Profesionales seglares
Voluntarios
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
completo
parcial
completo
parcial
8.9

Financiación (%)
Recursos propios

Religiosos
Tiempo
Tiempo completo
completo

Subsidio Congregación

Otros subsidios

8.10 Situación social del territorio
a Grado de acceso a la educación %
Infantil
Primaria
Secundaria
Profesional
Muy buena
Clase alta

Superior

b Grado de atención a la salud (Señalar)
Buena
Regular
Mala

Muy mala

c Grupos sociales desde el punto de vista económico %
Media alta
Media
Media baja

Baja

8.11 Destinatarios prioritarios de la acción
01 Ayuda a personas con problemas de desintegración social y
personal
02 Emigrantes
03 Prevención de la droga y rehabilitación de drogadictos
04 Prevención y rehabilitación alcohólicos
05 Atención a jóvenes y concienciación de los habitantes de la zona
sobre la problemática social
06 Atención a grupos marginales (Dalits, intocables, etc.)
07 Atención especializada a enfermos ciegos
08 Atención especializada a enfermos sordos
09 Reintegración de víctimas de la guerra
10 Apoyo a causas de defensa de la tierra
11 Atención a refugiados y desplazados
Otros. Enunciar
8.12. Personas atendidas por el proyecto
Número aproximado

Número de centros

8. Pastoral social
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8.13 Objetivos del proyecto

Marcar 5 como
máximo

01 Atención a grupos marginales de la sociedad y a los desplazados a causa
de la violencia
02 Buscar alternativas de comercialización y recursos para la vida
03 Colaborar con otras organizaciones al servicio de los valores del Reino
04 Concienciación misionera de las comunidades cristianas
05 Concienciación, formación y organización de los pobres de las zonas
urbanas
06 Documentación sobre la situación de grupos marginalizados
07 Favorecer la inserción y re-inserción socio-laboral
08 Hacer sentir el calor humano y solidaridad cristiana a enfermos y ancianos
09 Integración social de los inmigrantes
10 Promoción del desarrollo integral de los desfavorecidos y excluidos
11 Promover el respeto de los derechos humanos y apoyar la causa de la
justicia y la paz
12 Promover la atención médica a los desfavorecidos
13 Reinserción social de las personas, sobre todo jóvenes, con problemas de
marginación o algún tipo de desintegración personal
14 Sensibilización frente a los problemas del tercero y cuarto mundos
15 Tratamiento y rehabilitación de la dependencia de la droga y alcohol
Otro. Enunciar
Otro. Enunciar
8.14. Actividades principales del proyecto

Señarlar 5
como máximo

01 Acogida y ayuda a personas sin techo
02 Actividades educativas para adolescentes y jóvenes
03 Charlas y talleres de formación
04 Constitución de cooperativas u otras asociaciones similares
05 Denuncias de injusticias y violación de los derechos humanos ante las
autoridades y la opinión pública
06 Elaborar materiales que ayuden a tomar conciencia de las situaciones de
violación de los derechos humanos y de atropellos a la justicia, la paz, etc.
07 Establecimiento de canales alternativos de comercialización de los
productos agrícolas y artesanos
08 Oficina de acogida y banco de alimentos
09 Ofrecimiento de asistencia legal o ayuda para conseguirla
10 Organización de encuentros de sensibilización sobre los problemas del
tercer mundo
11 Programas de concienciación sobre la problemática de las drogas y el
alcohol
12 Programas de educación de los jóvenes
13 Programas de prevención y desintoxicación
14 Recogida de fondos para proyectos misioneros y sociales
15 Visitas a enfermos y ancianos ofreciendo acompañamiento profesional,
cuando se considera necesario
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar

8.17¿Cómo justificarías el proyecto desde las opciones misioneras de la
Congregación?
01 Acompañamiento de jóvenes con problemas personales o sociales
02 Apoyo a las misiones claretianas
2

8. Pastoral social

Elegir 5 como
máximo
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03 Atención a grupos o barrios marginales
04 Atención preferencial a la juventud con problemas personales o sociales
05 Ayuda a la Iglesia necesitada y perseguida
06 Evangelización misionera: concienciación y ayudas concretas
07 Evangelización profética
08 Evangelización profética y liberadora
09 Opción por los pobres
10 Presencia en un espacio de frontera, abierto ala colaboración y diálogo
con otros grupos
11 Promoción de una misión compartida con los seglares
12 Promoción de valores: justicia, no-violencia, solidaridad entre las pueblos
13 Servicio a la justicia
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar

8. Pastoral social

3
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09 CENTROS SUPERIORES DE ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS
9.1 Nombre del organismo
9.2 Nombre del país
9.3 Nombre de la ciudad
9.4 Nombre de la comunidad cmf
9.5 Nombre de la diócesis
9.6 Año de fundación
1849 -1900
1901 - 1950

1951 - 1975

1975 - 2002

2002 - 2014

9.7 Especialidades
Ciclo
Filosofía Biblia
Vida
Espiritualidad Misiología Pastoral
institucional
consagrada
estudios
eclesiásticos

Otro
(nombrar)

9.8 Profesores del centro de estudios
CMF Sacerdotes
CMF
Diocesanos
Religiosos
Laicos
Hermanos
Tiempo
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo
Tiempo Tiempo Tiempo
completo parcial completo parcial completo parcial completo parcial completo parcial
9.9 Número de alumnos
Sacerdotes
diocesanos

Religiosos
Varones

Mujeres

Seglares
Varones

Total

Mujeres

Ordinarios
Extraordinarios
Total
9.10 Actividades complementarias
a. Formación de evangelizadores
Periodicidad
Semanal
Quincenal
Semestral

N de participantes

N de participantes

Anual

b. Semana de estudios o simposios
Periodicidad
Semestral
Otro:

N de participantes

Anual

c. Otra: (Enunciar)
Periodicidad
Semestral
Otro:

N de participantes

Anual

c. Otra: (Enunciar)
Periodicidad
Semestral
Otro:

9.11 Financiación en %
Se autofinancia
Provincia /
Delegación

Gobierno general

Otros

9. Centros de superiores de Estudios eclesiásticos

1
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9.12 Dificultades con las que se encuentra . Señalar 5 como máximo.
Falta de un mayor número de profesores claretianos estables
Clarificar el estatuto, en concreto su dependencia jurídica
Falta de estructuras materiales
Articulación con otras universidades para la obtención de títulos
Falta de recursos económicos
Escaso número de alumnos
Internacionalización progresiva del alumnado
Competencia con otros centros formativos semejantes
No poder ofrecer títulos académicos oficiales
Pluriempleo de los profesores
Otro
Otro
Otro
Otro
9.13 Previsión de futuro
Continuará
Se cerrará

2

9. Centros de superiores de Estudios eclesiásticos

Señalar X
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10 CENTROS DE ESPIRITUALIDAD Y CASAS DE RETIRO
10.1 Nombre del organismo
10.2 Nombre del país
10.3 Nombre de la ciudad
10.4 Nombre de la comunidad cmf
10.5 Nombre de la diócesis
10.6 Año de fundación
1849 -1900
1901 - 1950
10.7 Financiación
Se autofinancia

Provincia /
Delegación

1951 - 1975

Gobierno
general

1975 - 2002

Otros

2002 - 2014

Aporta a la Provincia

10.8 Objetivos principales

Señalar 5 como
máximo

01 Acogida de peregrinos
02 Dirección espiritual
03 Formación bíblica
04 Formación cristiana de jóvenes
05 Formación de evangelizadores
06 Formación en temas sociales y de Derechos humanos
07 Formación espiritual de religiosos
08 Formación espiritual de seglares
09 Ofrecer acogida a grupos y comunidades
10 Ofrecer espacios para actividades para jóvenes
11 Programas de formación para el diaconado permanente
12 Promover espiritualidad claretiana
Otro. Enunciar
Otro. Enunciar
Otro. Enunciar
10.9 Actividades principales

Señalar 5 como
máximo

01 Convivencias para alumnos de colegios
02 Convivencias y ejercicios para nuestro grupos (Centros juveniles y
comunidades)
03 Convivencias y retiros para grupos
05 Cursos de formación de evangelizadores
06 Cursos y conferencias de formación bíblica
07 Días de silencio y retiro
08 Días de silencio y retiro
09 Dirección espiritual
10 Ejercicios espirituales
11 Ejercicios espirituales
12 Encuentros claretianos
13 Encuentros claretianos
14 Formación en temas sociales y de Derechos humanos
15 Programas de formación para el diaconado permanente
16 Simposios
17 Talleres y cursos para grupos diversos
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar
Otra. Enunciar

10. Centros de espiritualidad y casas de retiro

1
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10.10 Equipo de trabajo
Claretianos
Sacerdotes
Hermanos
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
completo
parcial
completo
parcial

Otras personas
Religiosos
Seglares
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
completo
parcial
completo
parcial

10.11 Participantes durante una año en los programas del centro
0 - 1000
1001 - 3000
3001 - 6000
6000 - 10000

Más de 10000

10.12 Dificultades con las que se encuentra . Señalar 5 como máximo.
Falta de claretianos preparados para ofrecer programas propios
Necesidad de mejorar las estructuras materiales e instrumentos
Dificultades de ofrecer precios asequibles a la economía de la gente
Falta de recursos económicos
Lugar de difícil acceso
Falta de apoyo de la diócesis
El tiempo que hay que dedicar a las cuestiones administrativas
Necesidad de dar a conocer el centro
Otro
Otro
10.13 Previsión de futuro
Continuará
Se cerrará

2

10. Centros de espiritualidad y casas de retiro

Señalar X
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11 ONG RECONOCIMIENTO OFICIAL EN EL ESTADO
10.1 Nombre del organismo
10.2 Nombre del país
10.3 Nombre de la ciudad
10.4 Nombre de la comunidad cmf
10.5 Nombre de la diócesis
11.6 Año de fundación
1849 -1900
1901 - 1950

1951 - 1975

11.07 Equipo de trabajo
Trabajadores contratados
Claretianos
Seglares / Religiosos
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
completo
parcial
completo
parcial

1975 - 2002

2002 - 2014

Voluntarios
Religiosos
Seglares
Tiempo
Tiempo
Tiempo
Tiempo
completo
parcial
completo
parcial

11.08 Secciones o departamentos de trabajo y acciones de la ONG
11.09 Personas implicadas en la ONG
Fundación
Asociación
Número de personas en Número de Claretianos Número de personas en Número de Claretianos
el Patronato
en el patronato
la Junta directiva
en la Junta directiva
Número de delegaciones Número de personas Número de grupos de
de la Fundación
implicadas en las
trabajo en diferentes
actividades de las sedes lugares

Número de
colaboradores con la
Asociación o miembros
de la misma

11.10 Objetivos principales. De los estatutos.

11.11 Actividades e iniciativas principales

11. ONG con reconocimiento del estado

1
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11. 12 Número de proyectos desarrollados en cada continente
Africa
América
Asia
Europa

Oceanía

Montante total de los proyectos tramitados por la ONG para cada continente. 2013
África
América
Asia
Europa
Oceanía
11. 13 Pon el título de, como mucho, 10 proyectos que consideres más representativos de la
actividad de la ONG en el año 2013
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11. 14 Vinculaciones y colaboración
01. Qué vinculación
tiene la ONG con la
Procupa misionera?
02. ¿Qué vinculación
tiene la ONG con
JPIC?
03. ¿Qué vinculación
tiene la ONG con la
coordinación de
Pastoral JuvenilVocacional?
11.15 Vinculación de la ONG con el equipo claretiano en la ONU
Nuestra presencia en la ONU está, sobre todo, centrada en la “Defensa de los Derechos humanos
y los Derechos de los pueblos”. Pon proyectos que la ONG esté impulsando, dentro de estos dos
capítulos
Título del Proyecto
Descripción breve del
proyecto
Nombre del
encargado
Dirección postal
Dirección e-mail
11.16 Presencia en la ONU
a. ¿Qué esperas de nuestra presencia en la ONU y el ECOSOC?

b. ¿Qué le pides al equipo claretiano ante la ONU (CMFUNTeam)?

2

11. ONG con reconocimiento del estado
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11.17 Dificultades con las que se encuentra . poner 5 como máximo.

10.13 Previsión de futuro
Continuará
Se cerrará

11. ONG con reconocimiento del estado

Señalar X

3
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11. ONG con reconocimiento del estado
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12 CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZA REGLADA
(Universidades)
12.1 Nombre del organismo
12.2 Nombre del país
12.3 Nombre estado, autonomía
12.4 Nombre de la ciudad
12.5 Nombre de la comunidad cmf
12.6 Nombre de la diócesis
12.7 Nombre del colegio
12.8 e-mail del colegio
12.9 webpage del colegio
12.10 Año de fundación
12.11 Sedes. Enunciar
12.12 Facultades
Nombre especialidad

Ciclos

Número de
Alumnos

Número de
Profesores

Básica
Especialidad
Doctorado
Total
Básica
Especialidad
Doctorado
Total
Básica
Especialidad
Doctorado
Total
Básica
Especialidad
Doctorado
Total
Básica
Especialidad
Doctorado
Total
Básica
Especialidad
Doctorado
Total
TOTAL
12.13 Propiedad y gestión educativa (Señalar con X lo correcto)
El terreno
SI
NO El edificio
SI
NO
pertenece a la
pertenece a la
Congregación
Congregación
12.14 Personal contratado del colegio
Profesores
Profesores
Directivos
Total
CMF
Total

Directivos
CMF

La gestión
educativa la lleva
la Congregación

Otros servicios Otros
Total
CMF

12. Centros superiores de enseñanza reglada

SI

NO

servicios

1
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12.14 Equipo de dirección
Número de miembros
Número de claretianos
del Equipo directivo
en el Equipo directivo
Cargos presentes en el Equipo directivo. Enunciarlos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.15 Equipo (departamento) de Pastoral o Evangelización
Número de miembros
Número de claretianos
del Equipo
en el Equipo
Cargos presentes en el Equipo. Enunciarlos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12.16 Proyectos educativos (poner X a lo que convenga)
¿Tiene Proyecto
SI
NO
¿Tiene Proyecto
SI
NO
educativo?
Pastoral o de
evangelización?
Elaborado por:
Elaborado por:
Equipo de Dirección
Equipo de Dirección
Equipos directivos de la Provincia o
Equipo pastoral del Centro
Delegación
Gobierno de la Provincia o Delegación
Equipos pastoral de la Provincia o
Delegación
Con consulta al Profesorado del Centro
Con consulta a los profesores de religión
12.17 Si tiene proyecto educativo, enumerar sus objetivos fundamentales:

12.18 Actividades del Departamento pastoral con alumnos

12.19 Actividades del Departamento pastoral con profesores

2

12. Centros superiores de enseñanza reglada
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12.20 Actividades del Departamento pastoral con exalumnos

12.20 Financiación del Centro. Poner %
Cuotas alumnos
Subvención
Subvención
estado,
Congregación
autonomía,
municipio

Subvención Diócesis

Otras
asociaciones
y ONG

12.21 Problemas principales del centro

12.22 ¿Cómo se justifica el centro desde las opciones y prioridades misioneras
de la Congregación?

12. Centros superiores de enseñanza reglada

3
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12. Centros superiores de enseñanza reglada
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13 RESIDENCIAS E INTERNADOS
12.1 Nombre del organismo
12.2 Nombre del país
12.3 Nombre estado, autonomía
12.4 Nombre de la ciudad
12.5 Nombre de la comunidad cmf
12.6 Nombre de la diócesis
12.7 Nombre de la residencia o internado
12.8 e-mail del centro
12. 9 Año de fundación
12.10 Ubicación
Zona urbana
Barrio
Barrio popular
residencial

Barrio
periférico

Zona marginal
Zona rural
Centro degradado Un solo núcleo Varios núcleos

12.11 Propiedad y gestión educativa (Señalar con X lo correcto)
El terreno pertenece SI
NO El edificio pertenece SI
NO La gestión educativa SI
a la Congregación
a la Congregación
la lleva la
Congregación
12.12 Los residentes
Estudios
En Universidad
Número
Nivel social Alto
Señalar X
Fe
Católico
Comprometido

NO

En Escuela
Secundaria

En escuela
profesional

En Escuela
Primaria

Sin escolarizar

Medio alto

Medio

Medio bajo

Bajo

Católico
Precticante

Católico
bautizado

Hindú Musulmán Otra
denominacón
cristiana

Ateo

Señalar X
12.13 Personal contratado del colegio
Educadores
Educadores
Directivos
Total
CMF
Total

Directivos
CMF

Otros servicios Otros
Total
CMF

servicios

12.14 Equipo de dirección
Número de miembros
Número de claretianos
del Equipo directivo
en el Equipo directivo
Cargos presentes en el Equipo directivo. Enunciarlos
1
2
3
4
5
6
12.15 Equipo (departamento) de Pastoral o Evangelización
Número de miembros
Número de claretianos
del Equipo
en el Equipo
Cargos presentes en el Equipo. Enunciarlos
1
2
3
4
5
6
7
8
9

13. Residencias e internados

1
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12.16 Proyectos educativos (poner X a lo que convenga)
¿Tiene Proyecto
SI
NO
¿Tiene Proyecto
SI
NO
educativo?
Pastoral o de
evangelización?
Elaborado por:
Elaborado por:
Equipo de Dirección
Equipo de Dirección
Equipos directivos de la Provincia o
Equipo pastoral del Centro
Delegación
Gobierno de la Provincia o Delegación
Equipos pastoral de la Provincia o
Delegación
Con consulta al Profesorado del Centro
Con consulta a los profesores de religión
12.17 Si tiene proyecto educativo, enumerar sus objetivos fundamentales:

12.18 Actividades del Departamento pastoral con alumnos

12.19 Actividades educación en la fe con educadores

12.20 Actividades e educación en la fe con exalumnos

12.20 Financiación del Centro. Poner %
Cuotas alumnos
Subvención
Subvención
estado,
Congregación
autonomía,
municipio

2

Subvención Diócesis

13. Residencias e internados

Otras
asociaciones
y ONG
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12.21 Problemas principales del centro

12.22 ¿Cómo se justifica el centro desde las opciones y prioridades misioneras
de la Congregación?

13. Residencias e internados

3

4

13. Residencias e internados

