CAMPO DE TRABAJO CLARET ENEA
1. CLARET ENEA
CLARET ENEA la casa (hogar) de Claret, es un proyecto de los Misioneros Claretianos de
Euskal Herria que nace en 2015. Está ubicada en el barrio de San Francisco (Bilbao), en el
edificio que fue durante años un colegio dirigido por los Misioneros Claretianos; en dicha
casa actualmente se ubica la parroquia del Corazón de María. El barrio San Francisco es
un barrio en el que encontramos un volumen importante de personas en riesgo de
exclusión social.
La casa inspirada por nuestro fundador y por la trayectoria de la familia claretiana, intenta
responder a situaciones de extrema necesidad, respondiendo a las necesidades y
carencias de algunos de nuestros conciudadanos intentando mejorar la calidad de vida
desde lo más urgente, oportuno y eficaz.
Claret Enea es una casa con 6 plantas y con una diversidad de servicios y actuaciones muy
variadas: reparto de alimentos, albergue invernal para personas sin techo, talleres
formativos, vivienda para familias solicitantes de asilo, vivienda tutelada para familias en
riesgo de exclusión…

2. CAMPO DE TRABAJO
a) Objetivo: facilitar una experiencia de contacto directo con personas afectadas por la
pobreza que, con momentos de reflexión y oración, ayuden a crecer en el proceso de
fe y búsqueda vocacional.
b) Destinatarios: jóvenes de 19 a 25 años de las plataformas de la familia claretiana en
Europa. Jóvenes, por tanto, con un cierto recorrido de fe y que continúan vinculados a
la familia claretiana. La lengua base de comunicación será el castellano, pero en
función de los participantes se cuidará el uso de otras lenguas.
c) Número participantes: 12 máximo.
d) Actitudes que se piden para participar:
+ apertura y disposición a entablar relación con personas afectadas por la pobreza.
+ disposición para trabajar en las distintas actividades del proyecto.
+ tener clara la identidad del campo de trabajo, asumiendo todos los momentos del
mismo: trabajo, oración, reflexión, encuentro.
+ facilitar la convivencia y respetar las normas.
e) Responsable del campo de trabajo: Roberto Cillero cmf.
f) Fecha: 16-26 julio 2020.
g) Coste: 120€.

h) Utensilios: saco de dormir y útiles de aseo. La austeridad es uno de los valores de este
campo de trabajo.

ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR
Las actividades que pueden desarrollarse son varias. Aquí presentamos las distintas
actividades que hay, y con las personas participantes entablaremos contacto por
correo electrónico para que puedan elegir aquellas actividades que sean de más
interés.
1. Acompañamiento a personas migradas. Viven con nosotros personas
migradas. Se trataría de compartir un espacio de encuentro a través de acciones como
impartir clases de alfabetización, acompañamiento a médicos, servicios sociales, apoyo
a una integración debido al bajo nivel de conocimientos del idioma.
2. Trabajo con niños/as que viven en la casa. En estos momentos hay más de
una docena de niños desde bebés hasta 12 años; en el período del campo no
podemos precisar cuántas personas se encontrarán viviendo con nosotros. Pero con
toda probabilidad habrá un grupo suficiente para realizar actividades con ellos.
3. Atención a personas que vienen a la acogida. Se trataría de estar unas horas
con la persona que hace acogida por las mañanas y poder conocer y escuchar a las
personas en sus demandas y necesidades.
4. Convivir con familias acogidas en nuestro hogar. Esta actividad sería más
específica con las familias del 3º piso.
5. Centro de día. Por el tipo de personas que se acercan a este proyecto, en este
programa podrían participar personas con un cierto recorrido o experiencia en estos
ambientes.
6. Además de las actividades indicadas (todas de Claret Enea), podremos también
ayudar en otros proyectos del barrio.
Actividades complementarias:
a) Visitas histórico-culturales.
b) Visitas a comunidades religiosas.
c) Visita a recursos de asistencia social en Bilbao.
d) Testimonios de personas implicadas con personas en dificultad que viven su trabajo
desde la fe.
NORMAS DEL CAMPO DE TRABAJO
 Trabajar desinteresadamente los días y horas estipuladas en el proyecto.
 Colaborar en el desarrollo de la programación de las actividades de animación y
participar en las mismas.

 Contribuir a la organización general del Campo en las tareas propias del mismo
(labores de limpieza).
 Respetar las distintas ideologías y diferencias personales, de todas las personas que
participen en el Campo.
 Permanecer en el campo desde el inicio hasta el final de la actividad programada.
 Respetar las normas de régimen interno y de convivencia propias del campo, que
serán, entre otras: aceptar las indicaciones del responsable, cumplir los horarios, no
consumir alcohol ni fumar en las dependencias del campo de trabajo…
 El no cumplimiento de las normas establecidas, puede dar lugar a la expulsión del
Campo de Trabajo.

HORARIO BORRADOR
07,30
08,00
08,30
09,00
13,00
13,15
13,30

LEVANTARSE
ORACION
DESAYUNO
ACTIVIDADES
FIN DEL TRABAJO
ORACION??
COMIDA

15,00
17,00
18,00
19,30
20,30
22,00
23,00

VISITAS-ENCUENTROS
MERIENDA
TEMA REFLEXION TALLERES
ORACION-CELEBRACION
CENA
PASEO
SILENCIO-DESCANSO

INSCRIPCIONES
a) Hasta el 15 de mayo (o hasta llenar las 12 plazas)
b) Por medio del responsable de pastoral de cada organismo, que se pondrá en
contacto con Juan Martin Askaiturrieta (jmaskaiturrieta@gmail.com).

