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Guatemala, 6 de noviembre de 7A2O

Estimados hermanos de Provincia:

Les saludamos fraternalmente, deseando que el mismo Espíritu de solidaridad y entrega
que tuvo nuestro Fundador en las situaciones de dolor del pueblo, nos anime también a

nosotros en estos días de pandemia y desastres naturales para estar al lado del pueblo que

sufre.

Les escribimos para compartir con ustedes varios puntos importantes sobre la PROCURA DE

MISIONES DE LA PROVINCIA:

1,. Según nuestro Directorío, la Prr¡cura de Misiones de cada Organismo es la responsable

de la búsqueda de recursos para que nuestras comunidades puedan realizar su

respectiva misión. En la Provincia, hasta el momento, esta tarea Ia ha venido realizando

el Gobierno Provincial desde la Prefectura de Economía Provincial, con excepción de los

5Z.OOO que han recibido algunas Casas para pequeños proyectos. No obstante,
queremos, a partir de ahora, dar a la Procura de la Provincia el rol que le compete:
suministrar ella misma los fondos necesarios sin tener que recurrir exclusivamente a
Agencias exteriores de ayuda tales como PROCLADE o ADVENIAT. Es necesario un mayor
aporte de parte de nuestras propias Casas a la Procura Provincíal.

2. A partir deZA2l contaremos en la Provincia con un Equipo Coordinador de Proyectos

conformado por el Procurador y tres profesionales laicos que nos darán asesoría en la

formulocíón, ejecución y administración de los Proyectos, tanto de los que se envían a

la Procura Generalcomo a las agencias internacíonales o a nuestra misma Procura. Este

equipo servirá de enlace con todas las PROCLADES que se están conformado en la
Provincia.

3. Es urgente agilizar la constitución de las PROCLADES en cada uno de nuestros países con

sus respectivas personerías juridicas. Éstas han de ser un organismo facilitador de los

proyectos de desarrollo en clove de JPIC, ayudan a satisfacer las necesidodes de nuestras

Casos Claretianos en cuanto a infraestructura y medios de transporte, y al mismo

tiempo, promueven el Día de los Misiones Cloretianas con el que se busca sensibilizar
hacia la misión, altiempo que se consiguen fondos para su realización.

4. Queremos también recordarles que la Procura Provincíal depende de las colectas y

actividades de recaudación de fondos en todas nuestras Casas; por tanto, les hacemos
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un llamado a hacer su mayor esfuerzo en la motivación del Dío de lss

Clsretianas de la Provincia. Los fondos que se recauden pueden hacerlos
medio de las cuentas bancarias de la Procura de Centroamérica.

Cuadro de fechas importantes en relación con los proyectos:

P. lsmael Montero, cmf.
Superior Provincial
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5.

1,. Sábado tZ de diciembre 2020 Fecha límite para entregar solicitudes de

Proyectos a la Procura Provincial. Se trata de los
proyectos de 52.000. No se aprobará un nuevo
proyecto sin el informe financiero del proyecto
realizado, en caso de haberse aprobado uno
anterior.

2. Viernes 15 de enero de 2021 Fecha límite para entregar informes de proyec-

tos del 2020 por medio del informe económico
y narrativo, con fotografías de las actividades
realizadas.

3. Domingo 31 de enero de 2A2l Fecha límite de la Procura General para la
recepción de proyectos de cada organismo de la
Congregación. Se necesita enviar la solicitud con

dos (2) meses de antelación al Procurador
Provincial y al Equipo Provincial de Proyectos
para su revisión antes de ser enviados al

Procurador General.

Nota: Se les ha enviado por correo electrónico
los formularios para la solicitud de Proyectos de:

Procura de Centroamérica, Procura General, y
de las Proclades.

6. Finalmente, ante el desastre y los cuantiosos daños que ha dejado a su paso el huracán
Eta, tanto en Honduras como en otros lugares de nuestra Provincia, les pedimos su

solidaridad y generoso apoyo económico para con nuestras posiciones claretianas. Este

aporte se puede realizar por medio de las mismas cuentas de la Procura de la Provincia.

Fraternalmente,
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