Madrid, 9 de abril de 2020
Jueves Santo

Queridos Hermanos de hábito:

En su carta del pasado día 31 de marzo S.A.R. del Duque de Calabria, nuestro
Augusto Gran Maestre, hacía un llamamiento a la movilización a todos los presidentes de
las Reales Comisiones y Delegados de la Orden ante la situación de emergencia social
derivada de pandemia del Covid-19.
Convocando a las Reales Comisiones y Delegaciones, el Gran Maestre, confía a
las estructuras nacionales y regionales estables de nuestra Orden, acciones concretas
marcando dos líneas de acción:
1. Nuestra conducta individual como centro de una red de Caridad,
sensibilidad y solidaridad que nos vincule con nuestro entorno más inmediato
como un referente.
2. Nuestra capacidad de ayuda material a los más necesitados.
1. En el primer caso, abundando en lo señalado por S.A.R, debemos localizar a
aquellas personas que se encuentran aisladas, solas, que son vulnerables, especialmente los
ancianos, y ofrecerles nuestra ayuda en las necesidades más indispensables de
abastecimiento alimentario o de medicamentos; o, simplemente, estar al corriente de su
situación de manera regular. También debemos procurar ser un referente de Caridad en el
ámbito profesional o doméstico, teniendo sensiblemente presentes las dificultades de las
personas que jerárquica o económicamente puedan depender de nosotros. En este punto
os emplazo a ser prudentes y disciplinados en la observancia de las consignas impuestas
por las autoridades sanitarias.
2. En el segundo caso, si bien, soy consciente que, desde el punto de vista
económico el horizonte incierto puede aventurarse crítico para muchos, debemos evitar
que la ansiedad mate la verdadera preocupación por el prójimo. Las necesidades
económicas de las personas más vulnerables –los más necesitados, los ancianos, los
desempleados, los refugiados, los desamparados- se han agravado ya a causa de la
pandemia. Para ello, esta Real Comisión ha considerado que la forma más eficaz de ser
útiles es canalizar nuestra actuación a través de una organización de probada solvencia,
arraigada implantación nacional, plenamente afín a nuestros principios, y que más eficaz
esté siendo en su labor en estos momentos. En este caso consideramos que esa institución
es Cáritas-España -entidad con la que desde las diferentes delegaciones de la Orden en
España se ha venido colaborando desde hace años-, que tanto desde su estructura

internacional como a través de sus federaciones nacionales coordina una campaña contra
los efectos sociales del Covid-19. En España, Cáritas ha impulsado la campaña "Cada
Gesto Cuenta". Os adjunto a esta carta un documento que detalla las actuaciones de esa
campaña, así como varios números de cuentas bancarias de Cáritas en los que se
pueden hacer donativos. Consideramos que por razones de operatividad lo adecuado en
este contexto es realizar nuestros donativos directamente a las cuentas bancarias
proporcionadas por Cáritas-España, para dar una respuesta más rápida a necesidades que
ya existen.
Aprovecho la ocasión para, junto con todos los miembros del Consejo de esta
Real Comisión, desearos una feliz Pascua de Resurrección,

Álvaro Zuleta de Reales Ansaldo
Duque de Linares
Presidente de la Real Comisión para España

LA ORDEN CONSTANTINIANA CON CARITAS
EN LA CAMPAÑA "CADA GESTO CUENTA"

La Real Comisión de España de la Orden Constantiniana de San Jorge se une a la campaña lanzada por
Cáritas España "Cada Gesto Cuenta", a fin de movilizar sus esfuerzos humanos, sociales y económicos en
el contexto de la pandemia del covid-19, cuyas consecuencias no son sólo sanitarias sino también sociales.
En este sentido La Orden Constantiniana anima a todos sus miembros a observar las diferentes iniciativas
propuestas por Cáritas en el sentido de activar formas de solidaridad social en nuestro entorno más
próximo, sin olvidar el estricto cumplimiento de las precauciones sanitarias y directivas institucionales.
La Orden Constantiniana, así mismo, anima a sus miembros a canalizar, en la medida de las
posibilidades de cada uno, toda forma de solidaridad económica a favor de Cáritas España. Para ello ofrece
dos posibilidades: realizar directamente los donativos en las cuentas de Cáritas indicados al final de este
documento, o bien realizar los donativos a la cuenta de la Orden, con la mención "Coronavirus-Caritas",
para que estos sean directamente entregados a Cáritas.

Llamamiento del cardenal Tagle
En un vídeo-mensaje emitido ayer, el cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de Cáritas
Internationalis, recuerda que “debemos tener cuidado de no terminar pensando sólo en nosotros
mismos”. “Debemos evitar –alerta— que el miedo nos ciegue a las necesidades de los demás,
esas necesidades que son nuestras propias necesidades. Debemos evitar que la ansiedad mate
la verdadera preocupación por el prójimo”.
En palabras del cardenal Tagle, “la propagación pandémica de un virus debe producir
un «contagio» pandémico de la caridad”. “Deberíamos lavarnos las manos, pero no como
Pilatos. No podemos lavarnos las manos de nuestra responsabilidad hacia los pobres, los
ancianos, los desempleados, los refugiados, los desamparados, los trabajadores de la salud,
todas las personas, la Creación y las generaciones futuras”, añade.
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CÁRITAS - LA CAMPAÑA "CADA GESTO CUENTA"

En el marco de la campaña estatal de solidaridad lanzada hace una semana bajo el lema «Cáritas
ante el coronavirus. Cada gesto cuenta» se suceden las muestras de generosidad privada, al tiempo que se
multiplican iniciativas solidarias de diversa naturaleza para acompañar a quienes están en situación más
difícil.
Lanzada para recabar apoyo económico a los programas de ayuda urgente que las 70 Cáritas
Diocesanas de todo el país han puesto en marcha para atender a las personas más vulnerables ante el Covid19, esta campaña pretende también impulsar gestos de solidaridad personal y comunitaria que pongan en
primer lugar a las personas a las que está afectando en mayor medida esta crisis.

1- GENERAR TEJIDO SOCIAL, RE-VINCULARNOS, ORAR
Cáritas invita, en este sentido, a generar tejido social, a fortalecer la comunidad y a
re-vincularnos. Este objetivo puede conseguirse con gestos cotidianos muy sencillos, como
localizar, en estos momentos en que muchas personas se quedan aisladas y solas, sin
posibilidad de comunicarse, a los vecinos más vulnerables, especialmente las personas
mayores, y ofrecerles ayuda para hacer la compra, recoger medicinas en la farmacia o
charlar con ellos desde la ventana.
Nuestros hábitos de consumo en esta situación también son importantes. No nos
olvidemos de abastecernos en los establecimientos de nuestro barrio –el pequeño
comercio está especialmente expuesto al impacto de la crisis— o a través de los grupos de
consumo organizados para ayudar al sostenimiento económico de todos.
Asimismo, la participación social no tiene porqué entrar en vía muerta en esta
emergencia. Es posible sumarse a alguna de las redes vecinales que se están organizando
en nuestros barrios o, si no se forma parte de la población de riesgo y se carece de síntomas,
ofrecerse como voluntarios en los recursos sociales que siguen apoyando a las personas más
vulnerables, como personas sin hogar o familias sin recursos.
El aislamiento y el silencio pueden convertirse, además, en una fuente de
transformación interior y de comunión con el resto de la humanidad. Esta emergencia es una
buena oportunidad para cuidar, en este tiempo de Semana Santa, la vida interior y buscar
espacios de encuentro virtual con otros a través de la oración, la celebración de la Eucaristía,
los círculos de silencio y la reflexión.

Alquiler y vivienda
La vivienda es la primera línea de combate contra el Covid-19. Hay que evitar por
todos los medios posibles que las familias puedan perder su casa, el lugar que habitan. Por
ello, es clave negociar nuevas condiciones en el pago de los alquileres y pedir la paralización
de los desahucios y desalojos previstos hasta el verano.
El pago del alquiler pude ser un serio problema para muchas familias con escasos
recursos que ahora ven interrumpidos sus ingresos a causa del estado de alarma. Por ello,
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Cáritas propone, en relación con los desahucios, abrir un diálogo entre propietarios e
inquilinos para llegar a acuerdos sostenibles entre ambas partes, como moratorias en el
pago de alquiler sin cargos o facilidades de pago aplazado por parte de propietarios.

Empleadas de hogar
Cáritas recuerda que las empleadas de hogar son un colectivo especialmente castigado
por las medidas de aislamiento decretadas. Es urgente extremar el cuidado de estas personas
que cuidan de nuestras casas y seres queridos. Cáritas propone algunas medidas en el ámbito
doméstico para apoyar a estas trabajadoras:
– Si la persona que trabaja en nuestra casa no puede continuar prestando sus servicios
debido al confinamiento, puede procederse a una suspensión de su contrato, pero
manteniendo su alta en la Seguridad Social y, en la medida de lo posible, también su
salario. Esto también es posible para las empleadas “por horas”.
– Si no queda otra opción personal que despedir a la empleada del hogar, debe
abonársele la indemnización en metálico en ese momento, cumplir con los días de
preaviso previstos en la Ley y tramitar su baja en la Seguridad Social.
– Y, en todo caso, es importante cuidar y proteger debidamente a la persona que
tenemos contratada para cuidar de un familiar, facilitándole el material preventivo básico
para preservar un eventual contagio.
Esta emergencia sanitaria y social es un momento idóneo para reflexionar sobre qué
modelo de sociedad queremos recuperar cuando remita la crisis: si queremos volver al
consumismo, el individualismo, la superficialidad de las relaciones virtuales, la pérdida de
derechos sociales para los más débiles y la acumulación de riqueza, o apostar por un mundo
distinto, que dé prioridad al cuidado de la vida de todos y del planeta en el que
vivimos, la cooperación, el trabajo digno, el bien común, la justicia social y la
participación.
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2- RECAUDACIÓN DE FONDOS DE EMERGENCIA. REASIGNACIÓN DE
UN MILLÓN DE EUROS
Junto al compromiso de los ciudadanos anónimos, el Consejo General de Cáritas ha
aprobado la reasignación de una partida de 1.000.000 de euros de los fondos confederales
para apoyar a las acciones extraordinarias que están acometiendo las 70 Cáritas Diocesanas
de todo el país para responder a las necesidades de esta emergencia sanitaria y social.
Esta asignación se está destinando ya a la adquisición de los recursos más urgentes
solicitados por las Cáritas Diocesanas para sus centros de apoyo, instalaciones
residenciales y servicios de apoyo domiciliario, como son equipos de protección,
material sanitario, ropa de uso personal y de cama, y alimentos no perecederos.

Cuentas «EMERGENCIA COVID 19»
SANTANDER - ES62 0049 1892 62 2313290223
CAIXABANK - ES71 2100 2208 3402 0031 3871
BANKIA - ES16 2038 1010 6460 0068 7202
SABADELL - ES37 0081 0216 7700 0131 5935

BIZUM Donativos con el código 00089

Teléfono de donaciones: 900.33.99.99

#LaCaridadNoCierra – #CadaGestoCuenta
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