Comunicado de prensa
Sigamos construyendo "Una Sola Casa"
La actual pandemia que todavía estamos viviendo ha empujado a los Misioneros Scalabrinianos
de Europa y África, a través del brazo operativo de la Agencia Scalabriniana para la Cooperación
al Desarrollo y de la red Scalabriniana, a continuar con la campaña de sensibilización y de
recaudación de fondos "Una sola Casa" para apoyar a nuestro "vecino" que no ha dejado de sufrir
la marginación y la desorientación causada por la crisis.

Los Misioneros scalabrinianos siguen presentes "en el terreno" para reafirmar el
compromiso de servicio y proximidad que se puso en marcha hace 7 meses, al inicio
de la pandemia en Europa. La urgente necesidad de recepción, protección,
promoción e integración que seguimos recogiendo de la humanidad en el camino no
deja de ser de urgente relevancia.
Nuestras vidas, en esta Europa duramente golpeada por la reanudación de la
virulencia, dan testimonio de una gran parte de la humanidad postrada tanto física
como moralmente por meses de incertidumbres laborales o vinculadas a la pérdida
de fuerza psicofísica para afrontar el mañana.
La campaña "Una Sola Casa" nació con el objetivo de reflexionar y actuar juntos
para concretar el compromiso de servicio ya existente e implicar cada vez más a
otros actores en el "ser una casa" para todos.
Los fondos recaudados hasta ahora - casi 80.000 euros - y los que planeamos
recoger se utilizarán para hacer frente al resurgimiento de la emergencia que
estamos experimentando hoy en día. Muchos de los beneficiarios de nuestros
servicios, en Europa y África, padecen la emergencia social y necesitan una
subsistencia alimentaria, una ayuda en la salud, con apoyo psicológico, y apoyo
laboral, que debe ser contrarrestado trabajando para un reposicionamiento del
empleo. Entonces, en nuestra opinión, hay una emergencia cultural que implica
enfrentar los desafíos y la desorientación de la generación más joven, construyendo
nuevas narrativas de solidaridad y alimentando formas de comunión a través de los
nuevos medios de comunicación social.
La página de Internet, visible en www.ascsonlus.org/una-sola-casa, se actualizará
gradualmente con nuevos contenidos, todos marcados con el hashtag
#unasolacasa, el mensaje clave de la iniciativa.
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