
La Secretaría para la Cooperación Misionera. 

Por una nueva cultura 
 

 

1. Preámbulo  

 

Este documento quiere ofrecer un plan de trabajo tanto para la Secretaría 

de la Cooperación Misionera de la Orden del Carmen como para las 

misiones carmelitanas en sí mismas. Se propone reavivar la conciencia 

misionera y comunicar las iniciativas misioneras dentro de la Orden, así 

como reforzar la colaboración entre el centro de la Orden y las misiones. 

Intenta a su vez promover lazos de unión entre la Orden y las 

organizaciones que ayudan a las misiones. Nos damos cuenta de que el 

mundo cambia. Nuevos retos financieros, nuevos procedimientos y 

normativas emergentes obligan a los bienhechores y a las agencias a 

adaptarse. La comunicación y la transparencia son cada vez más necesarias 

para cualquier proceso de colaboración. Para seguir siendo efectivos y 

relevantes en el mundo actual, los misioneros carmelitas tienen que 

familiarizarse con la nueva cultura que va emergiendo. La Secretaría para 

la Cooperación Misionera tiene por objetivo ayudarles a caminar por estas 

nuevas sendas. Se propone recrear en ellos la capacidad para retomar con 

un nuevo empuje las relaciones con los bienhechores y con la propia 

comunidad a la que sirve cada misionero. 

 

2. Visión de conjunto   

 

La Secretaría para la Cooperación Misionera es el punto de referencia para 

los proyectos pastorales y socio-económicos de las misiones de la Orden.  

 

2.1. La misión   

 

La misión de la Secretaría para la Cooperación Misionera en nuestra 

Orden es asistir, acompañar, ayudar y aconsejar a los misioneros y 



misioneras (frailes y monjas) en sus proyectos internos, pastorales y socio-

económicos. Sirve como canal de solidaridad dentro de la Orden y como 

puente para la colaboración y el adecuado asociacionismo entre la Orden 

del Carmen y las organizaciones que ayudan, ya sean organizaciones de 

solidaridad o donantes particulares. Estamos convencidos de que la 

colaboración y un saber aprovechar las asociaciones son la llave para el 

éxito a la hora de conseguir proyectos efectivos tanto a nivel pastoral como 

social.  

 

2.2. Los objetivos  

 

 

1. Renovar la conciencia misionera y compartir iniciativas misioneras 

dentro de la Orden; 

2. Asistir, aconsejar, acompañar o impulsar a los misioneros y misioneras 

en el desarrollo de sus proyectos carmelitas, tanto pastorales como de 

promoción social;  

3. Coordinar la ayuda financiera y logística para proyectos concretos,  

pastorales o sociales, en las misiones; 

4. Ser un cauce solidario de comunicación dentro de la Familia 

Carmelitana y con otras instituciones eclesiales; 

5. Ser vínculo de unión entre las misiones y los organismos de ayuda; 

6. Asegurar la adecuada administración de fondos de ayuda para los 

proyectos pastorales y de promoción social concretamente mencionados. 

 

2.3. Los valores 

 

Amor cristiano  

La raíz de las actividades de la Secretaría para la Cooperación Misionera 

es el Amor de Dios que ha sido derramado en los corazones de los fieles 

con el Bautismo. Este Amor de Dios nos transforma en la imagen de 

Cristo, vivifica y sostiene la práctica de la Misión. Nos prepara para la más 

alta unión con Cristo, en la Iglesia su cuerpo místico. Nos capacita para 



amar a nuestros prójimos como Cristo mismo nos amó hasta la muerte, y 

muerte de cruz. 

Al llevar a cabo esta misión tenemos a Santa Teresa de Jesús y Santa 

Teresa de Lisieux como modelos, pues ellas prepararon para la Orden el 

marco en que encuadrar nuestras actividades misioneras. San Juan de la 

Cruz es nuestro maestro pues nos enseña la auto-negación como actitud 

fundamental en nuestras relaciones con Dios, a quien no podemos amar si 

no amamos al prójimo al que vemos.   

 

Oración  

Fieles a las raíces históricas de nuestra Orden, consideramos que la oración 

ocupa un lugar central en nuestra vida misionera, según la herencia 

espiritual y el carisma de Santa Teresa de Jesús. La oración de cada día, 

personal y comunitaria, anima el trabajo de cada día para el carmelita, y 

refuerza las acciones e intenciones misioneras carmelitanas. La oración 

diaria constituye la base sobre la que se apoyan todos aquellos que con su 

esfuerzo y generosidad se unen a la tarea de nuestros misioneros para 

ayudar a nuestros hermanos de todo el mundo en sus necesidades, tanto 

espirituales como materiales. 

 

Servicio 

Como lazo de unión entre los misioneros y los bienhechores 

(organizaciones de colaboración o donantes individuales), la Secretaría 

para la Cooperación Misionera cumple su función a través de un humilde y 

desinteresado servicio a los hermanos y hermanas en las misiones, 

ayudando a estos últimos a responder adecuadamente a las peticiones de 

los colaboradores. Del mismo modo, la Secretaría se esfuerza para facilitar 

el efectivo intercambio de la solidaridad misionera hacia la colaboración 

en proyectos sostenibles, tanto pastorales como de desarrollo social.   

 



Calidad 

La Secretaría para la Cooperación Misionera aspira a la mejora continuada 

en sus tareas, y a ser punto de referencia para el desarrollo de los proyectos 

pastorales y de desarrollo social que tengan nuestras misiones. Las bases 

para la eficacia de la acción de la Secretaría son la dedicación continua y 

voluntaria, la colaboración sostenible, la solidaridad y la transparencia en 

todo lo relacionado con la confianza, responsabilidad y fiabilidad.  

 

3. Gobierno y gestión 

 

La Secretaría para la Cooperación Misionera se mueve dentro de la 

estructura de autoridad y comunicación que mantiene nuestra Orden, 

expresada en las Constituciones y Normas Aplicativas. 

El Definitorio General es el Comité Directivo. Se auto-renueva de forma 

que los sucesivos Definidores serán también automáticamente miembros 

del Comité. Presidente es N.P.General, mientras el Definidor encargado de 

las Misiones ejerce de Secretario. El Definitorio General nombra al 

Secretario para la Colaboración Misionera para un periodo renovable de 3 

años. Nombra, a su vez, a los miembros del “Comité para Ayudas a 

Proyectos”, también para un mandato de 3 años. 

El “Comité para Ayudas a Proyectos” está constituido por el Secretario 

para la Cooperación Misionera y dos definidores y/o otros miembros 

designados por el Definitorio General. Reuniéndose regularmente debe 

aprobar o rechazar las propuestas para proyectos de colaboración que 

entran en el periodo de mandato del Secretario. 

La Secretaría para la Cooperación Misionera está financiado por ayudas de 

las distintas circunscripciones de la Orden. El Definitorio General 

determina, de acuerdo con los Superiores Mayores, la cantidad que cada 

circunscripción aporta anualmente. Para construir un ambiente de 

donación y solidaridad carmelitana en la Orden, todas las 

circunscripciones de la Orden, los monasterios de monjas carmelitas y las 



comunidades de OCDS están también invitadas a contribuir a los recursos 

para Misiones que hay en la Orden.  

El Secretario gestiona los fondos de la Secretaría para la Cooperación 

Misionera de acuerdo con los objetivos misionales de la Secretaría y en 

armonía con el Ecónomo General. Dos veces al año (fin de junio y fin de 

diciembre) presenta el balance económico detallado al P. General y su 

Definitorio. Sin embargo, en cualquier periodo del año el P. General o el 

Definitorio pueden pedirle que presente un informe económico de la 
secretaría.  En las reuniones del “Comité para Ayudas a Proyectos” el 

Secretario presenta una perspectiva general de la situación económica, 

para permitirle tomar decisiones conociendo la situación económica de la 
secretaría. 

 

4. Estrategia: colaboración, ayuda y formación 

 

Puesto que los misioneros son los que dan testimonio práctico del carisma 

carmelitano al Pueblo de Dios al que la Orden quiere servir a través de su 

dedicación diaria, ellos son también los que mejor conocen el contexto en 

el que están trabajando y sus necesidades. Son por tanto los que mejor 

pueden presentar sus necesidades de ayuda. La adecuada comunicación 

con las misiones que piden ayudas hace que la Secretaría pueda darse 

cuenta de la necesidad, urgencia, conveniencia de las peticiones, y pueda 

responder de forma adecuada y objetiva. La falta de comunicación hace 

imposible todo esto, y conlleva el fracaso de las tareas de la Secretaría. 

En varias ocasiones en que la Secretaría ciertamente sirve como puente de 

comunicación, especialmente entre nuestras misiones y las organizaciones 

de donantes, la constante comunicación con los misioneros que piden 

ayuda es algo fundamental, vital. Es más, las evaluaciones y el envío de 

informes bien documentados son fundamentales para la confianza. 

 

Las propuestas para proyectos deberían surgir de consultas sociales y por 

tanto ser consecuencia de la participación de los distintos miembros de la 



comunidad. La Secretaría para la Cooperación Misionera no va 

imaginando proyectos. Aconseja a las misiones sobre los requerimientos y 

procedimientos para escribir proyectos. Ofrece orientaciones para redactar 

las peticiones de proyectos concretos y presentarlas ante organizaciones de 

donantes bien reconocidas. 

 

La Secretaría se propone, entre otras cosas, acompañar a los misioneros a 

la hora de realizar sus tareas, sobre todo en la gestión de los proyectos y en 

las relaciones con las organizaciones bienhechoras. Se trata de capacitar a 

los protagonistas, una de las estrategias más queridas en la ayuda y 

acompañamiento a las Misiones. Por esta razón, la Secretaría pide a todos 

los misioneros, sin excepción, que sigan esas orientaciones aportadas. 

Quiere que conozcan las condiciones y modo de proceder de la mayor 

parte de organizaciones de donantes. Haciéndolo, los misioneros irán 

formándose cada vez mejor para afrontar los retos de la sociedad actual 

que ha alcanzado un determinado nivel de exigencia a la hora de plantearse 

esa colaboración misionera. Cualquier negligencia, por cualquier motivo, 

perjudicará a nuestros misioneros. Es hora de construir una nueva cultura, 

una cultura de “criterios a ser observados”. 

 

5. Orientaciones internas 

 

La Secretaría para la Cooperación Misionera ha asumido una estrategia 

educacional a dos vertientes: por una parte atender y servir a los 

misioneros con tal amor y atención que les haga sentirse en casa cuando se 

relacionan con el Centro de la Orden, por otra, afirma con rigor que será 

obligatorio adaptarse a los principios financieros modernos. Por tanto las 

orientaciones de la Secretaría para conseguir ayudas deben ser asumidas 

por todos los misioneros sin excepción. El objetivo es siempre familiarizar 

a los que piden ayuda con los criterios aplicados por las instituciones de 

donantes. 

 



1. Toda ayuda financiera presentada a la Secretaría para la Cooperación 

Misionera deberá haber sido aprobada por Superior Mayor de quien hace 

la petición.   

2. La Secretaría para la Cooperación Misionera aconseja y acompaña en la 

gestión de los proyectos. Dentro de sus límites, proporciona algunas 

ayudas para pequeños proyectos. Principalmente proyectos destinados a 

afrontar necesidades específicas. Deben ser necesidades entroncadas en 

la propia supervivencia de las Misiones Carmelitanas, beneficiando 

directamente a nuestros frailes y monjas en las Provincias, 

Viceprovincias, Vicariatos, Delegaciones, Comisariatos o Comunidades 

en su propósito de atender al Pueblo al que sirven. Estos proyectos son 

limitados en su inversión, normalmente no mayor a 10.000 euros. 

Respecto a los proyectos sociales y pastorales, la Secretaría aconseja, 

acompaña y asiste a los que hacen las peticiones dirigiéndolas hacia las 

organizaciones de donantes que pueden financiarlas. 

3. Ayudas para proyectos internos a la actividad carmelitana en las 

Misiones, menores o equivalentes a 4000 euros, pueden ser aprobadas 

por el Secretario, que informará al “Comité para Ayudas a Proyectos” en 

la sucesiva reunión. Proyectos superiores a esa cantidad deben ser 

presentados al comité para su aprobación. Sin embargo, en caso de 

urgencia que requiera una respuesta inmediata el Secretario consultará al 

P. General y seguirá sus instrucciones. El Comité será informado cuando 

pueda ser reunido. 

4. En la reunión del “Comité para Ayudas a Proyectos” el Secretario para 

la Cooperación Misionera presentará todas las solicitudes llegadas la. 

Justificará las decisiones adoptadas en los casos en que a él compete o 

así lo ha pedido el P. General, y presentará los que son competencia del 

Comité para su valoración y para la toma de decisiones.  

5. Todos los proyectos a ser valorados en la reunión del Comité deberán 

ser presentados previamente a los miembros del Comité. Cada uno los 

analizará y anotará sus observaciones, comentarios y sugerencias para la 

reunión.  



6. Los criterios aportados en estas orientaciones, tanto los relativos a 

objetivos como al proceso a seguir, deberán ser asumidos por todos los 

solicitantes sin excepción. Si es conveniente, se ampliará la 

comunicación con el misionero solicitante, para que pueda presentar el 

proyecto según estas normas. Si una solicitud no se atiene a ellas 

quedará fuera. 

7. El solicitante debe adaptarse a los principios reguladores de la La 
Secretaría para la asignación de ayudas y el seguimiento de los 

proyectos.  

8. Las solicitudes de ayuda van dirigidas al P. General (que las envía a esta 
Secretaría) o directamente a esta Secretaría para la Cooperación 

Misionera. 

9. Por cuanto se refiere a la solicitud de financiación: ¿Qué tipo de 

proyectos pueden recibir ayuda? 

 Las actividades dirigidas a ayudar a las comunidades de 

Carmelitas Descalzos, es decir, tratamos de ayudar a la vida 

carmelitana dentro de nuestra Orden. 

 La construcción o reparación de edificios para ser utilizados 

por nuestros frailes y monjas.  

 La formación carmelitana. 

 Otro tipo de necesidades vistas como tales para la vida y 

actividad de nuestros frailes y monjas. 

10. ¿Qué tipo de proyectos no podrán recibir ayuda? La Secretaría para la 

Cooperación Misionera no proporcionará fondos propios para 

 Proyectos de mera promoción social. 

 Proyectos para la mera actividad pastoral, como la 

construcción de templos, oratorios, u otras actividades 

parroquiales. 

 Construcción de escuelas, hospitales, o la compra de medios 

de transporte para estos centros.  



 Actividades caritativas desarrolladas por nuestros frailes y 

monjas. 

 Actividades meramente educativas. 

 Gastos ya realizados antes de la aprobación del proyecto. 

11. Para aquellos proyectos para los que el Departamento no proporciona 

ayuda financiera, proporcionará asistencia técnica y acompañará a los 

solicitantes en la presentación de los proyectos ante entidades que 

puedan proporcionar esa ayuda requerida. Se exige que el solicitante se 

muestre cooperante y transparente.  

 

 

6. Anotación conclusiva 

 

 

Para ser efectivo y relevante en el mundo de hoy, la Secretaría para la 

Cooperación Misionera cree que los misioneros deben familiarizarse con 

la cultura financiera actual. La Secretaría ha recibido la responsabilidad de 

ayudar a los misioneros a actuar según los principios financieros actuales.  

Se propone ayudar a los misioneros desarrollando su capacidad de ir 

mejorando en sus relaciones con las entidades benéficas. Obligar a 

nuestros misioneros a adaptarse a ciertas condiciones busca ayudarles a 

asimilar cada vez mejor los requisitos de las asociaciones de donantes. 

Recordar a cada uno de los misioneros estas orientaciones será de ayuda 

para ellos mismos. La Secretaría acompañará todo este proceso de 

aprendizaje con un programa de sensibilización y formación para todas las 

misiones, frailes y monjas que lo deseen. 



 


