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Prot. SNT 266/2017

Estimados hermanos:
Hace dos meses el prior general pedía a toda la familia agustino recoleta nuestra solidaridad con el pueblo venezolano (Prot. CG 161/2017). Todos conocemos la
situación de opresión, conflicto y necesidad aguda… Sabemos el dolor que genera y
nos preocupa que no se halle una solución a corto plazo.
El prior general pedía nuestra oración y dos tipos de ayudas: la ayuda material
y la solidaridad con quienes trabajan por la libertad, la justicia y la paz. Con la primera se pretende participar poniendo un granito de arena para paliar el empobrecimiento escandaloso de gran parte de la población. La segunda, es una invitación a la
denuncia y a no ser cómplices de estructuras y gobiernos que opriman a su pueblo.
1. Respuesta solidaria
El consejo provincial, en su sesión del 20 de septiembre, propone un plan de
respuesta solidaria desde distintas instancias:
- La curia provincial enviará una donación a través de los mecanismos que
indica el prior general. Pido al consejo de la vicaría de México y Costa
Rica y a las delegaciones que también designen una cantidad para responder a esta urgencia.
- Pido a los priores, párrocos y otros responsables en las comunidades que
realicen una colecta anual en su parroquia, colegio, fraternidad, JAR o
grupos que estén acompañando. Cada comunidad elija el mes del año
que considere más oportuno.
- Finalmente, pido que en cada comunidad se establezca una “hucha solidaria” en la que los religiosos puedan depositar algún bien que quieran destinar para esta causa. Que la solidaridad también pase por los escasos recursos que podamos disponer.
2. Cómo colaborar
El fruto de lo recaudado debe ser enviado a la curia provincial o vicarial, desde
ahí se seguirán los cauces indicados por la comisión de apostolado social.
Para donativos personales se pueden aprovechar las dos cuentas que han puesto a nuestra disposición:
• Cuenta en EUROS (€): SOS ARCORES VENEZUELA (Sucursal en Madrid del Banco Sabadell). El número de cuenta es:IBAN: ES88 0081
0640 6800 0216 8519SWIFT- BIC: BSABESBBXXX
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• Cuenta en DÓLARES USD ($): SOS ARCORES VENEZUELA (Sucursal
en Madrid del Banco Sabadell). El número de cuenta es:IBAN: ES19
0081 0640 6700 7199 0313SWIFT- BIC: BSABESBBXXX
3. Sentir con el pueblo
Sintamos con el pueblo venezolano. Oremos para que este querido pueblo pueda vivir en libertad y trabajar por la justicia y la paz.
Madrid, 22 de septiembre de 2017.

Fr. Sergio Sánchez Moreno
Prior provincial
Fr. Benjamín Miguélez
Secretario provincial

A TODOS LOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA

