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8 de enero, a las 19,00 H en la capilla de la 
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DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLEN-
CIA Y LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya sea el 30 de enero o el 30 de marzo, 
según los calendarios escolares de los dos 
hemisferios, son días en los que se celebra 
el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. 

Cada vida es importante 

y tu ayuda es fundamental. 
Apadrina a un niño o anciano; con-
tribuye con proyectos de desarrollo, 
educación, salud, acceso al agua y 
ayuda humanitaria; impulsarás cam-
pañas de sensibilización en favor de 
los derechos humanos, apoyarás el 
voluntariado y promoverás el co-
mercio justo y la banca ética  

Julio, mes de la infancia y la juventud 

Cuando los líderes mundiales firmaron 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño, hace 25 años, prometieron garanti-
zar a todos los niños y niñas el derecho a 
la vida, la educación y la salud, a recibir 
un trato equitativo y a ser escuchados. 
¿Han cumplido sus promesas? Nelson 
Mandela dijo: “Nada muestra mejor el 
alma de una sociedad que la manera en 
que trata a sus hijos”. ¿Pueden esperar 
un futuro mejor los niños y las niñas de 
hoy? ¿Y los de mañana?  

 

P. José Luis Latorre 

 Nos manda una carta de agradeci-
miento a toda la Misión por los favores, 
detalles, oraciones y apoyos recibidos 
durante su breve estancia entre nosotros 
a primeros de enero. Alaba la generosi-
dad de muchas personas al apoyar pro-
yectos para niños, jóvenes y ancianos, 
pequeños “milagros”, como dice él. 
 Confía que seguiremos dando 
estas muestras de solidaridad a los más 
pobres y necesitados. Lo pone bajo la 
protección de los mártires claretianos de 

Barbastro. 

Amigos del 

3Mundo 
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PROCLADE Fundación 



 La Misión Cat. de L. Española en Zürich y los Amigos del 3Mundo 

se unen a la celebración de los 20 años de PROCLADE al servicio de los  

más necesitados de la tierra. 

 Desde hace muchos años en la Misión se ha desarrollado este 

apoyo y respaldo misionero de atender y ser solidarios con ayudas 

concretas a proyectos en varias naciones de América Latina: Apadrina-

mientos, ancianos, niños de la calle, comedores (Bolivia), formación de 

jóvenes (Paraguay-Cono Sur Chile), construcción de capillas y ayudas 

a Misioneros que han pasado por nuestra Misión para respaldar estas 

urgencias misioneras. Sigue viva la llama solidaria de todos aquellos 

que nos apoyan y ayudan con sus aportaciones. 

¡FELICIDADES A TODOS! 
Lunes, 11/01/2016 

Este 11 de enero de 2016 hace 20 años 

que nacía PROCLADE Centro (PRomoción 

CLaretiana de DEsarrollo). Una historia de 

dos décadas de mucha vida entregada, 

muchos caminos abiertos y muchos pro-

yectos realizados 

EN 2016 TOCA AGRADECER 

Jueves, 07/01/2016 

Delegaciones, pueblos del Sur, padrinos, 

donantes, otras ONGDs, colegios claretia-

nos, empresas y administraciones públi-

cas, voluntarios, trabajadores, misioneros 

claretianos, socios y colaboradores... A 

todos ellos tenemos que darles las gracias 
 

20 AÑOS MOJÁNDONOS 

Viernes, 11/12/2015 

En 2016 cumplimos dos décadas trabajando por la justicia, la paz y el desa-

rrollo de todos los pueblos. Un tiempo que no habría sido posible sin los vo-

luntarios, trabajadores, contrapartes, padrinos, donantes, colegios y parro-

quias...  

   

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO 
SE CUELA EN LA CAMPAÑA 
ELECTORAL  

Viernes, 18/12/2015 

Partidos políticos como Por un Mundo Más Justo, 

UPyD, Compromis, Partido Popular y PSOE nos 

descubren sus propuestas ante el desperdicio de 

comida, una cuestión que pasa por la transfor-

mación social de un sistema injusto que perjudi-

ca fundamentalmente a los países  

 

EMPODERANDO A LAS MUJERES 
INDÍGENAS DE ECUADOR  

Jueves, 03/12/2015 

Arranca un proyecto que busca promover mode-

los de género que eliminen las jerarquías, el po-

der y el dominio de un sexo sobre otro en Can-

tón Morona. Beneficiará a un total de 150 muje-

res indígenas y a sus familias, hasta un total de 

750 personas 

 

UNA PAZ QUE NO LLEGA  

Lunes, 04/01/2016 

La semana pasada, un grupo de hombres arma-

dos irrumpieron con violencia en un colegio de 

Sudán del Sur para hacerse con dinero, ordenado-

res y teléfonos. Un ataque que afecta a la estabili-

dad del país pero ante el que sólo se puede res-

ponder con paz y esperanza 
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