FECHAS PARA TENER EN CUENTA EN EL CURSO 2018-19
Querido hermano:
Desde el Equipo SOMI queremos comunicarte algunas fechas en las que tenemos pensado enviar
materiales para ayudar, como nos pidió nuestro último Capítulo Provincial, “a asumir como prioridad
la perspectiva de los pobres y la solidaridad con ellos”. Creemos que no sobrecarga la tarea de cada
uno, sino que quiere ir coloreando con este matiz lo que vamos haciendo, para que nos lleve a
abrirnos a nuevas preguntas y realidades desde nuestra fe. Por eso te pedimos que las tengas en
cuenta a la hora de realizar tu programación y/o la de tu grupo/comunidad para el curso 2018-2019.

17 de Octubre Día internacional de la erradicación de la Pobreza
18 de Noviembre Jornada Mundial de los Pobres
18 de Diciembre Jornada Mundial del Migrante.
20 de Febrero Día Mundial de la Justicia Social
16 de Abril Día Mundial contra la esclavitud infantil
1 de Mayo Día del Trabajador
20 de Junio Día Mundial de los Refugiados
Ocasionalmente Envío de breves oraciones en tiempos litúrgicos fuertes, así como una
felicitación navideña y otra pascual.

(En documento adjunto te enviamos este mismo calendario en dos tamaños distintos, por si quieres
imprimirlo y colocarlo en algún lugar visible o repartirlo a otras personas)

Este año al tradicional Encuentro de Voluntariado de Proclade Bética se sumará una convocatoria más
amplia desde SOMI, de forma que el evento será ocasión para encontrarnos, crecer en formación y
compartir testimonios de experiencias misioneras y vida con toda la familia claretiana. Además de las
personas voluntarias de las delegaciones de Proclade Bética se invitará a grupos de jóvenes y
comunidades seglares, pastoral escolar y parroquial, proyectos sociales etc. Y existe un especial
interés en que participen claretianos. Es importante reservar la fecha de 29-30 de septiembre. Se
informará del lugar (probablemente en Sevilla) y de los detalles de la organización más adelante.
Por último decirte que, como Equipo SOMI, estamos a disposición de cualquier posición apostólica
que quiera que nos hagamos presente para trabajar el taller “Stop Rumores”, encaminado a hacernos
conocer un poco más objetivamente la realidad de la migración y desmontar “rumores” que van
levantando muros entre las personas. Te pido que pongáis fechas en vuestros calendarios y las
consensuemos. Es importante.
Un abrazo para todos y gracias.
José Ramón García, cmf - Coordinador del Equipo SOMI
Secretariado Solidaridad y Misión - MISIONEROS CLARETIANOS DE BÉTICA
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