
Ayuno y oración por la paz: mirando el ejemplo de nuestra arquidiócesis en la que todos

los movimientos se organizan para asegurarse de que cada día haya al menos un

centenar de personas ayunando y orando con la intención de paz en Ucrania, nos

gustaría invitarles a unirse a ese esfuerzo espiritual y rogar a nuestro Señor Jesucristo, el

Príncipe de la Paz, que conceda la paz y la libertad a la nación ucraniana y a Europa.

Recaudación de dinero: trabajando localmente, tenemos una buena visión general de

varias organizaciones que brindan ayuda en varios campos. Como Regnum Christi

tenemos una buena cooperación de trabajo con Caritas Polaca y otras organizaciones

humanitarias y de caridad. Si desea recolectar y enviar fondos para esta causa, los

transferiremos íntegramente a esas organizaciones según la situación actual y las

necesidades más urgentes.

¡Venga tu reino!

¡Querida familia Regnum Christi!

Estamos conmovidos por las voces que llegan de todas partes del mundo, de varias

comunidades del Regnum Christi, sobre su disposición para brindar ayuda y apoyo a nuestros

hermanos y hermanas ucranianos.

Tengan la seguridad de que en la sociedad polaca hay una movilización plena para atender

todo tipo de necesidades de las personas que luchan por su libertad en Ucrania y también

por los refugiados, principalmente mujeres y niños, que huyen de su patria ante la invasión

militar. Al momento de escribir este mensaje, después de cinco días de guerra, Polonia ha

recibido más de 400 mil refugiados brindándoles refugio, hogar, comida, ropa, etc. Se ve

como cada comunidad, organización o empresa privada y pública se está involucrando en la

recolección de bienes y dinero, transporte y provisión de voluntarios. En ocasiones, los

organizadores necesitan pedir a las personas que dejen de traer más bienes ya que no hay

suficiente espacio para almacenarlos.

Gracias a Dios la ayuda humanitaria polaca está muy bien coordinada y es eficaz.

Estamos muy agradecidos por todas las preguntas que nos han hecho sobre las formas de

brindar ayuda a nuestros vecinos ucranianos. Dado lo dicho anteriormente, y pensando

también en la sostenibilidad del apoyo - sin suponer equivocadamente que esas necesidades

desaparecerían pronto - pensamos que existen dos formas más efectivas de brindar apoyo a

la distancia:

Gracias por todas sus oraciones y apoyo.

En nombre de la comunidad polaca del Regnum Christi

En Cristo,

P. Mariusz Kiełbasa, LC y Grzegorz Cempla

Cuenta bancaria:

Dueño de la cuenta: Zgromadzenie Ksiezy Legionistow Chrystusa

Dirección: Kopery 3, 30-218 Krakow, Poland

Banco: Bank Millennium

SWIFT: BIGBPLPWXXX

USD: PL 43 1160 2202 0000 0002 3403 9302

EUR: PL 30 1160 2202 0000 0002 3403 9245

Agregue la palabra UCRANIA en el título de la transferencia

O puede usar el

https://www.paypal.com/paypalme/lcpoland

