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COMUNICADO

Q.: H.:
Hemos decidido dirigirnos a vosotros para comunicar nuestra solidaridad con todos los hermanos y con
la sociedad de la que formamos parte, en estos momentos tan difíciles.
No solo es un problema de salud es un problema de sociedad, y de convivencia y solidaridad, además de
las consecuencias económicas que todos vamos a sufrir.
Queremos trasmitir nuestra solidaridad con todos los hermanos y hoy 10 días después de la suspensión
de la Gran Asamblea durante los que cada uno de nosotros hemos intentado ayudar de manera individual
nos hemos decidido a sumar esfuerzos y si es posible a liderar un movimiento de todos los hermanos
masones de cadena de unión y de mutua ayuda.
Se han realizado a título individual diferentes iniciativas, de colectivos que todos conocemos y de
hermanos, y a vosotros apelamos para seguir y seguir adelante.
Somos fuertes somos grandes, somos masones, nosotros podemos servir de mucho a esta sociedad si nos
unimos, la cadena no tiene por qué ser institucional. Es preferible que lo sea pero si no lo es, la cadena de
unión, es eslabón a eslabón , uno a uno, no hay ritos, no hay nacionalidades, no hay política, no hay
religiones, hay lo que consideramos que tiene que haber.
Tenéis los emails de Víctor y el mío, poneros en contacto con los hospitalarios de vuestras logias para
ofreceros, ¿que podéis ofrecer?, ¿que ideas tenéis?, y que es lo que sabéis de lo que otros hermanos
puedan necesitar, y que ellos se coordinen con nosotros, o si lo creéis conveniente desde aquí os
ofrecemos recopilar las acciones que se planteen y previo acuerdo de acciones a tomar nos ofrecemos
también a coordinarlas.
Como punto de partida siempre haríamos extensivas las propuestas a la GLE para su puesta en marcha,
de no ser tomadas en consideración tomaríamos la iniciativa de coordinación nosotros y cuando decimos
nosotros nos referimos a todos los hermanos que acordemos.
Así mismo no dudaremos en formar parte o unificar acciones con otras iniciativas.
Estamos aquí y vamos a hacer los que podamos por todos los hermanos y por esta sociedad.
Un T:.A.: F.:
Fdo.: V..H.: Adolfo Alonso Carvajal.
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