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23 de marzo de 2022
Actualización sobre Ucrania
Queridas Hermanas,
Mientras asistimos cada día a la tragedia que continúa
desarrollándose en Ucrania, estamos seguras de que cada una de
ustedes se esfuerza por saber cuál es la mejor manera de
responder. Hemos tratado de mantenerles informadas sobre
nuestras Hermanas que viven en los países vecinos -República
Checa, Hungría, Letonia, Polonia y Eslovaquia- y cómo están
ofreciendo ayuda a los refugiados; así como nuestras Hermanas
de Madrid, que están acogiendo a los refugiados de Kiev, donde
habían estado ejerciendo su ministerio antes de que estallara la guerra. Muchas de ustedes han
respondido enviando ayuda económica, lo que ha sido una ayuda enorme.
Recientemente hemos recibido algunas informaciones de los responsables de algunas Instituciones
Católicas, de las Conferencias Nacionales de Religiosos y de las Conferencias Episcopales
Nacionales, que nos parecen útiles para seguir discerniendo la mejor manera de responder. En Europa,
los GOBIERNOS NACIONALES, CARITAS INTERNACIONAL Y LA CRUZ ROJA
INTERNACIONAL, junto con algunas otras ONG, están trabajando juntos dentro de cada país para
organizar la acogida de los refugiados. Lo importante es recordar que no se trata simplemente de
llevar a las personas a otros países europeos, sino de proporcionarles todos los sistemas de apoyo
necesarios una vez que estén aquí: atención sanitaria, asesoramiento, educación, idioma, alojamiento,
empleo, etc. En otras palabras, todo lo necesario para ayudar a las personas a integrarse en sus nuevos
hogares y países. Dado que esta crisis de los refugiados formará parte de nuestra realidad en el futuro,
es muy importante que la respuesta esté bien coordinada por profesionales, y no por individuos o
grupos.
Por lo tanto, nuestra recomendación es la siguiente:
• Póngase en contacto con quienes coordinan la asistencia a los refugiados en sus países;
CARITAS INTERNACIONAL, LA CRUZ ROJA Y OTROS ORGANISMOS
NACIONALES Y LOCALES.
• Considere la posibilidad de ofrecer a CARITAS conventos vacíos, escuelas u otras
instalaciones vacías como posibles lugares para albergar a los refugiados.
• Considere la posibilidad de ofrecer el espacio disponible en el lugar donde vives
actualmente, y hazle saber a CARITAS de esta disponibilidad.
• Considere la posibilidad de ayudar económicamente a las Hermanas que están asumiendo la
mayor carga de refugiados en este momento - especialmente las Hermanas de Eslovaquia y
Letonia.
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Creemos que todos debemos estar dispuestos a responder de la manera que podamos, y la mejor
manera de hacerlo en este momento es a través de las juntas locales que se han establecido en cada
país.
En este momento, las mayores necesidades en términos de ayuda financiera están en Eslovaquia y
Letonia. Todavía estamos esperando que nuestras Hermanas de Hungría nos digan si necesitan
ayuda o no. Cuando tengamos noticias de ellas, les haremos saber.
Aquí están los datos bancarios de las Hermanas de Eslovaquia.
Titular de la Cuenta:
Dirección:

Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Parková 27
821 05 Bratislava
Banco:
Tatrabanka, a.s. Hodžovo námeste 3, 811 06 Bratislava,
Slovensko (Slovakia)
Número de Cuenta:
2669704092
Código de Banco (Clave): 1100
IBAN:
SK14 1100 0000 0026 6970 4092.
SWIFT CODE (BIC): TATRSKBX
Y..... adjunto un mensaje de nuestra hermana, Hannah Rita Laue, OP, de Riga, Letonia. Ella y sus
compañeras de casa han empezado a recibir refugiados ucranianos, y agradecerían su ayuda. Los
datos bancarios son los siguientes:
Titular de la Cuenta:
Dirección:

Dominikanerinnen von Bethanien e.V.
Ungerather Str. 1-15
41366 Schwalmtal/Waldniel Germany

IBAN:
Banco :
Dirección:

DE 6147 2603 0700 2145 0001 BIC: GENODEM1BKC
Bank für Kirche und Caritas
Kamp 17, 33098 Paderborn, Germany

En solidaridad con la oración,
Sus Hermanas,

Pilar del Barrio, OP

Margaret Mayce, OP
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