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NOTICIAS     BREVES 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD: Enero 2019 

  Logo: Aparece el Canal de Panamá  

 como símbolo del camino que los pere-

 grinos recorren hasta Jesús guiados 
 por María. También aparece la cruz del 
 peregrino. Los pun tos significan dos 
 cosas: son la corona de la Virgen, pero 
 también los peregrinos que van en ca-

 mino hacia la jornada desde los 5 conti-
 nentes.   

     

  

FIESTA DE CARNAVAL EN ZÜRICH: sábado 9 de 
Febrero,  de 18’00 H a 02’00h, en la “Orthodoxe Ge-
meinde” en Zürich. Gran concurso de disfraces con 
buenos premios. 

 

MISA EN ALEMÁN EN ZÜRICH: miércoles 13 de febrero, a 

 las 19‘00h, en la Capilla Misión. 
 

CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA EN ZÜRICH: 
 Sábado 23 y domingo0 24 de Febrero con el P. Quique 

 Martínez, claretiano. 
 Tema: „Volando a ras del cielo“ (llamada a la santidad) 
 Horario: sábado 23 de 09‘30 a 12‘30h y de 14´30 a 18‘00 

 Domingo 24: de 09´00 a 12´00 

 Eucaristía final  a las 12´30, en St Peter und Paul 
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PROCLADE: Presentación 

 A lo largo de muchos años el Grupo del 3Mundo –ahora “Solidaridad y 
Misión”- os ha ido mostrando tareas, actividades y proyectos que esta ONG 
“PROCLADE” ( Promoción Claretiana de Desarrollo) está llevando a cabo en 
muchos países necesitados de ayuda solidaria. Al inicio de este año os vamos a 
dar más detalles de los compromisos y urgencias que Proclade desarrolla.     
Os mostramos su trabajo. 
 "Somos una ONGD, con vocación de servicio a las poblaciones 
empobrecidas, que sentimos los problemas de los pueblos "del Sur" co-
mo nuestros..." 
 Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), con 
vocación de servicio a las poblaciones empobrecidas, que sentimos los proble-
mas de los pueblos "del Sur" como nuestros. 

 Somos más de 150 los voluntarios y voluntarias que con nuestro trabajo 
llevamos adelante las 15 delegaciones de Fundación PROCLADE. Alrededor 
de estas delegaciones contamos con el apoyo de más de 1000 personas - padri-
nos, colaboradores y otros donantes- que contribuyen establemente con sus 
aportaciones económicas, con su tiempo y trabajo, al desarrollo de los proyec-
tos y acciones de PROCLADE. 

  Promovemos y financiamos proyectos de desarrollo y ayuda humanita-
ria. Colaboramos con otras ONGDs, coordinando nuestros esfuerzos... muchos 
voluntarios trabajan en este empeño. Nos financiamos con las donaciones de 
nuestros colaboradores y con las actividades de la Fundación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Claretianos en la ONU 

 

        Participamos activamente en la implementación de la Agenda 2030 de la ONU,  
         compuesta por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el lema ‘Nadie se 

           quedará Atrás’. Tratamos de influir en las Naciones Unidas en estos ám- 

bitos, a través de nuestras experiencias en la base. También, llevamos 

 las iniciativas de la ONU a la base para construir una nueva sociedad. 
              En la ONU, tomamos parte en reuniones, nos unimos a comités de  
               ONG y trabajamos con congregaciones religiosas en la organiza- 

    ción religiosa en la ONU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos de Desarrollo aprobados por la ONU con el punto de llegada  en 2030: 
  Erradicar la pobreza y el hambre; 
  Enseñanza primaria universal; 
  Igualdad de géneros;  
  Reducir la mortalidad infantil;    
  Mejorar la salud materna;  
  Combatir el SIDA;  
  Sostenibilidad del medio ambiente y  
  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  
 

 La reunión de PROCLADE de este año se celebrará en Barbastro, 26-28 de Abril.  

En este encuentro se darán a conocer estos objetivos para que tomemos conciencia de cómo ayudar 

a las personas a cambiar nuestro mundo. 


