13 de marzo de 2022

“Todos somos Ucrania”

Queridas hermanas
Comparto la información de las acciones que hemos ido realizando hasta el momento
y de las que tenemos previstas realizar.
Con fecha 11 de marzo entre las 3 ONG de la Inspectoría (Madreselva, Vides y
Videssur) tenemos recaudados 49.875 €.
Ya se ha realizado un primer envío a la Inspectoría Polaca Nuestra Señora de Jasna
Góra (PLJ) de 10.515 €, nos han notificado que lo han recibido. Nuestras hermanas
tienen acogidos a más de 100 refugiados. Están trabajando en coordinación y red con
Cáritas Polonia y los Salesianos.
Igualmente se ha enviado y lo han recibido, 3000 € a la Inspectoría de Eslovaquia San
Juan Bosco (SLK). Están trabajando como otras congregaciones, ayudando en la
frontera ininterrumpidamente, con Cáritas y SDB.
Se continuará realizando envíos y cuando tengamos seguridad de que llegan, lo
enviaremos directamente a Ucrania.
Además de los donativos económicos que siguen llegando, se están realizando otras
actuaciones.
La empresa de autobuses Rosabus de Sevilla ha ido a Polonia con dos autobuses y
una furgoneta, llevando más de 10.000 kg. de ropa, alimentos, lo han llevado a
nuestras hermanas en Cracovia, Inspectoría (PLJ).
En Las Palmas de Gran Canaria, la Fundación DISA, se puso en comunicación con la
Fundación Canaria Maín para estudiar la forma de colaborar con nuestras hermanas.
Desde diferentes comunidades de ucranianos, afincados en diversas localidades,
algunas nos habéis informado que se está colaborando en la recogida de mantas,
ropa, alimentos y material de limpieza.

Nos habéis escrito y preguntado de que algunas familias y comunidades estáis
dispuestas a acoger niños, familias de nuestras Casas de Ucrania.
Comparto la información de la reunión del consejo asesor de migraciones de CONFER
del pasado miércoles 9 de marzo, en la que se validó la circular enviada a los
provinciales solicitando los lugares y plazas que puedan ofrecer para la acogida de
personas refugiadas provocada por dicha guerra.
En la reunión se propone que la acogida esté muy alineada con la intervención que
pueda realizar Cáritas.
Es decir, que vaya de la mano la intervención de CONFER y Cáritas.
Se recomienda que los pasos sean dados por la Administración pública (Ministerio de
inclusión, Comunidades autónomas), para evitar trata de mujeres y de menores. Que
las personas acogidas sean derivadas por los organismos públicos, que además
agiliza el reconocimiento oficial de situación de protección temporal (de momento
autorizarán un año), la tramitación para poder trabajar y una ayuda económica muy
básica.
Además, hemos de pensar que las personas que llegan (ya tenemos experiencia por
los jóvenes que tenemos acogidos en los hogares de emancipación) vienen de una
situación traumática de guerra, se han separado de sus familiares más cercanos,
esposos, padres, hermanos, hijos varones… necesitarán ayuda psicológica, aprender
el idioma, etc.
Creemos que, en estos momentos, es preferible ofrecer unos espacios equipados
para su total autonomía porque la situación parece que durará un tiempo largo. El
consejo hemos visto que pueden ser estos y lo hemos comunicado a CONFER:
Galapagar; Utrera; Marbella I; Mazagón; Piso c/ Margaritas (Madrid); las 2 casas de
Lo Pagán; Orrius; Creixell.
Esta cuaresma de 2022 tiene muchos motivos para ser “especial” en la conversión y
apertura a los demás. Damos gracias a Dios, por tanta generosidad y solidaridad con
nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias de la guerra.
Un abrazo fraterno, contad con mi oración.

Sor Mª Rosario Ten Soriano
Provincial

