
 
 

COMUNICADO 

(para leer en la eucaristía del domingo 20 de marzo) 

Estremecidos por la guerra en Ucrania, desde la Iglesia Diocesana de Santander unimos 

nuestra oración a la del resto de la humanidad por un mundo más fraterno y más 

humano. Además de la petición por la paz en Ucrania en la Santa Misa, recomendamos 

alguna oración especial por esta misma intención: adoración eucarística, Rosario a la 

Reina de la paz, etc… 

Nuestra diócesis se está coordinando con las administraciones y organismos públicos 

para encauzar las iniciativas solidarias de la comunidad, aprovechando la estructura 

local e internacional de Cáritas. Hacemos un llamamiento a toda la comunidad cristiana 

para que nuestra caridad esté bien organizada y sea eficiente. 

1. Desaconsejamos la recogida de materiales y enseres. Ya está saturada 

la capacidad logística de las organizaciones que trabajan en Ucrania y en sus 

países fronterizos. 

 

2. Debemos evitar las iniciativas particulares para recoger y traer 

refugiados que no utilizan las vías establecidas para acogerse a la protección 

internacional. La iniciativa particular genera problemas a corto plazo y expone a 

los refugiados a las mafias o a la trata de personas. 

 

3. Recomendamos la ayuda económica. En este momento es la más 

importante y se realizará a través de donaciones a Cáritas Santander, que las 

hace llegar inmediatamente a Cáritas en Ucrania. Ya se han enviado más de 

50.683 euros desde Santander, a fecha de 16/3/2022, gracias a la generosidad de 

todos. 

 4. Invitamos a la comunidad cristiana a un compromiso mayor 

poniendo a disposición viviendas que serán necesarias durante varios 

meses. La Cuaresma es un tiempo oportuno para la caridad y ahora los 

refugiados son el rostro de Dios.  

 

5. Por desgracia, esta situación de emergencia se prolongará durante varios 

meses. Animamos a la comunidad a no precipitarse y a mantener un esfuerzo 

sostenido en el tiempo en favor de los afectados por la guerra.  

 

6. Para ofrecer recursos o prestarse como voluntario y para recoger dudas o 

sugerencias, Cáritas ha habilitado un número de teléfono 942.227 809 

(Estefanía Chaves)  

 

                                                       OBISPADO DE SANTANDER 


