Logros de la Delegación Independiente de Antillas
SOMI MICLA
1. Centro Cultural y de Animación Misionera San Antonio María Claret en Santiago de Cuba. Un
centro cultural en el que se ha formado desde la “Laudato Si” y donde se han tenido un
sinnúmero de expresiones artísticas en clave de ecología integral.

2. Casitas de Paz. Las casitas por la paz están presentes en Santiago de Cuba, donde se les brinda
a los niños, de diferentes cosmovisiones y religiones, un espacio en el que la pedagogía del
relato basado en valores es la base para dichos encuentros. Se les enseña a respetar las
diferentes creencias y la diversidad cultural.

3. Campesinos del Seibo, República Dominicana. Una comunidad formativa de misioneros en
formación inicial que, impactados por la realidad de los campesinos del Seibo, decidieron
acompañarles en su proceso de peregrinar, luchando contra un terrateniente que desea las
tierras de los campesinos. El misionero Claretiano Jafet Murguía junto con otros hermanos de la
comunidad del teologado, acompañaron dicho proceso.

4. Trabajo migratorio. Desde la Casa Formativa en Pantoja, Santo Domingo, República
Dominicana, unidos a la Fundación Promicla (Promoción Misionera Claretiana de Antillas), se ha
realizado una opción por el trabajo con inmigrantes. Hemos experimentado el grito de los
venezolanos, colombianos y haitianos, en el que nuestra presencia, tanto en la parroquia Claret
de Santo Domingo, así como en la Casa Formativa, no ha sido el quedarse con los brazos
cruzados. Desde el acompañamiento, ayuda con la canasta básica, así como la escucha solidaria
y el diálogo con los empobrecidos han sido las claves para nuestro trabajo y presencia, antes de
la pandemia y en medio de la pandemia que la crisis se agudiza más. Nuestra presencia, ha sido,
inclusive, en lugares donde no tenemos estructuras estables de presencia los Misioneros
Claretianos.

5. Presencia y acompañamiento en las periferias. Nuestra presencia en Jimaní, RD y en Haití, ha
sido un proceso de acompañamiento intenso. Aunque la frontera con Haití y la situación actual
de Haití son contextos diferentes, les une la situación de empobrecimiento. Por ende, el diálogo
constante y la ayuda formativa-humanitaria no ha cesado. Más en este tiempo donde la
frontera dominico-haitiana está cerrada.

6. Opción de Promicla. Nuestra Fundación Promoción Misionera Claretiana de Antillas
(PROMICLA), fundada entre los Misioneros Claretianos y una comunidad de Seglares
Claretianos, ha hecho unas opciones fundamentales, que se convierten en pilares de nuestro
quehacer como Fundación. Nuestras opciones: las personas de la tercera edad, el fenómeno
migratorio lacerante en Antillas, y, los niños y niñas más vulnerables.

7. Nueva Fundación. El grito en clave de JPIC, ha sido tan fuerte, que los Seglares Claretianos y los
Misioneros Claretianos de República Dominicana han discernido la Nueva Fundación de
Promicla Dominicana (Promoción Misionera Claretiana Dominicana), hija de Promicla. Esta
Fundación, aunque tendrá su autonomía bajo la Ley del Concordato Dominicano, tiene su
enlace con Promicla a través de las opciones fundamentales y proyectos en conjunto.

8. Pastoral Juvenil y JPIC en Puerto Rico. El P. Luis E. Ortiz, cmf., ha aterrizado de manera genuina
el Proyecto Marco de Pastoral Juvenil Vocacional, dando vida a un equipo de los Agentes de
Pastoral Juvenil, para ir creando la cultura de JPIC en las parroquias claretianas de Puerto Rico.
Es interesante que desde los grupos juveniles se vaya creando conciencia del cuidado del otro y
del mundo, desde una ecología integral. Es importante resaltar que la Pastoral Juvenil
Vocacional de Puerto Rico se unió al reclamo de los campesinos del Seíbo de República
Dominicana.

9. Proyecto Unplastify 2020-2021, de National Geographic Learning en el Colegio Claret de Santo
Domingo, RD, que tiene por objetivo educar y facilitar soluciones para reducir los residuos
plásticos, con actividades propuestas, ligadas a la enseñanza del idioma inglés, para estudiantes
en edades entre 14 y 18 años, mediante conferencias y desafíos para desplastificar el colegio y
los hogares.

