Prot. SNT 355/2020

Estimados hermanos:
A pocos días de comenzar el adviento, y de celebrar la comunión fraterna en el día de
la Orden, recibimos los materiales para la Jornada Corazón Solidario (JCS) 2020 que
prepara ARCORES, con un lema más que sugerente: “Cuidamos la vida, protegemos la
humanidad”. La JCS es un gesto de familia que nos aúna en el “alma y el corazón” a cuantos
buscamos las cosas del Señor.
Las iniciativas de ARCORES secundan el lema motivacional de este año: “Somos
profetas del Reino: pobres, proyectos sociales, periferias” y los acontecimientos que surgen
en nuestro mundo y que requieren de respuestas concretas e inmediatas, como la crisis
ocasionada por la pandemia que estamos viviendo.
La motivación para la JCS de este año nos llegó el 19 de mayo de 2020 en una carta
desde Maracaibo de los superiores mayores de la familia agustino-recoleta sobre la situación
que vive la humanidad con ocasión de la pandemia. Su introducción es una súplica: pedimos
al Señor su Espíritu para escuchar la voz de Cristo en el clamor de los que sufren la
pandemia, así como en todos los que son víctimas de la injusticia humana o de cualquier tipo
de abuso. Queremos escuchar el “clamor de la tierra y de los pobres” (Laudato Si 49).
La Jornada Corazón Solidario nos pide que:
1. Conozcas la respuesta a la COVID19 que está en marcha en tu país (www.
arcores.org/coronavirus/) y contactes con sus responsables para ofrecer tu colaboración.
Necesitamos voluntarios para cuidar la vida y proteger la humanidad.
2. Conozcas los programas de la Red Solidaria Internacional Agustina Recoleta
ARCORES que necesita apoyo económico y colabores con ellos contribuyendo al fondo
ARCORES COVID19.
3. Adoptes sistemas de protección personal. Es la mejor manera de cuidar a los demás.
Utiliza sistemas de protección respetuosos con el medio ambiente y promueve en tu entorno
“Programa Eco-mascarillas”.
4. Te sumes con tu oración a la Jornada a través de los materiales que se te ofrecen.
5. Pongas en jugo tu creatividad y propongas a ARCORES cualquier sugerencia o
iniciativa que ayude a responder eficazmente a las necesidades de los más pobres y del
planeta en esta crisis COVID19 a través de: coronavirus@arcores.org.
¿Cuándo se puede realizar la Jornada de Corazón Solidario?
Desde septiembre de 2020 a finales de marzo de 2021; en el momento en que cada
comunidad agustino-recoleta considere más conveniente, de acuerdo a sus características,
circunstancias y calendario de actividades.
El Señor nos conceda continuar con entusiasmo la misión de la Iglesia en favor de la
población más desfavorecida, “siempre en misión”.
Madrid, 16 de noviembre de 2020.
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