COMUNICADO
Ante la guerra en Ucrania
Domingo, 27 de febrero de 2022
A todas las obras, ambientes y comunidades salesianas
Hoy el Papa Francisco en el Ángelus de este domingo 27 de febrero nos ha
recordado que “Dios está con quien hace la paz” y nos ha pedido que roguemos a Dios
con más intensidad para que cese la violencia.
Nos están llegando las noticias tristes y desgarradoras de los acontecimientos en
Ucrania y esto provoca en muchos en nosotros una gran conmoción. Como no podría
ser de otro modo, desde muchas casas habéis expresado la inquietud de poder ayudar
de alguna manera en este conflicto.
El Rector Mayor ha manteniendo estos días un contacto permanente con los
Inspectores y salesianos que trabajan en Ucrania y ha pedido a la Congregación que de
una respuesta sistemática y coordinada a esta emergencia. Será Don Mc George
Menamparampil quien está al frente de esta Coordinadora Congregacional de
Emergencia.

DESDE NUESTRA INSPECTORÍA SMX
Con el desarrollo de los trágicos acontecimientos de estos días, ante el horror de
la guerra y el llamamiento que han hecho los Inspectores de Ucrania al Rector Mayor y
toda la Congregación, queremos como Inspectoría poner nuestro corazón en Ucrania,
en sus gentes y prestar la ayuda que nos sea posible a las casas salesianas de ese país.
Por ello os animo, en la medida de vuestras posibilidades, a:
-

Intensificar vuestra oración por la paz en Ucrania. La familia salesiana, los
educadores y los jóvenes de nuestra inspectoría intensifiquemos nuestra
oración. Unámonos especialmente al llamamiento que nos ha hecho el Papa
Francisco para el miércoles de ceniza. Que nuestro ayuno y oración sea soporte
espiritual para el pueblo de Ucrania.

-

Ayudar económicamente a nuestras casas salesianas de Ucrania. Para ello hemos
habilitado el canal inspectorial para poder gestionar mejor las posibles ayudas
económicas. Estaremos atentos a las posibles necesidades que nos vayan
llegando desde la Coordinadora de la Congregación en respuesta a esta
emergencia. Todos los donativos que se reciban se enviarán por transferencia
siguiendo las indicaciones recibidas de la Congregación.
o Titular cuenta: Inspectoría María Auxiliadora
o IBAN ES31 2100 2542 6102 1005 9715
o Con concepto: Donación UCRANIA (Importante que se ponga con
claridad el concepto)

ALGUNAS INFORMACIONES DE LA PRESENCIA SALESIANA EN UCRANIA
VISITADURÍA DE UCRANIA (UKR)
Don Mykhaylo, Inspector de la Visitaduría de Ucrania, describe la situación como
trágica, esperan tiempos mucho más difícil es las próximas semanas y meses, y la
incertidumbre es muy grande.
La presencia salesiana de la Visitaduría de Ucrania cuenta con obras salesianas en
Kiev, Lviv, Zytomer, Dnipro. En todas ellas están creando los espacios necesarios para
acoger a los refugiados y generar espacios de protección para resguardarse de los
bombardeos. La situación es muy inestable y llena de incertidumbre. En las instalaciones
de las casas que sea posible se está previendo la posibilidad de acoger personas
refugiadas con todo lo que esto implica. Especial atención requiere la casa salesiana de
Lviv que acoge a 70 niños huérfanos. Actualmente con la ayuda de la Inspectoría de
Eslovaquia y la policía de Ucrania se está intentando trasladar a parte de estos niños
fuera del país para que sean acogidos por familias de acogida fuera de Ucrania.
CASAS PERTENECIENTES A LA INSPECTORÍA DE CRACOVIA (PLS)
Por otro lado el Inspector de Cracovia, don Kaznowski, ha narrado al situación
crítica que vive el país y la situación de las comunidades y obras. Las casas en Ucrania de
la Inspectoría de Cracovia son: a Odessa (3 hermanos), Korostyshiv (3 hermanos),
Zhytomyr (2hermanos), Peremyshlany (2 hermanos) e Bibrka (4 hermanos). Pide a la
familia salesiana de todo el mundo que rece por la paz en Ucrania. E informa que desde
la propia inspectoría están ofreciendo soporte logístico y material a las casas de Ucrania.

ORACIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA
Padre de Bondad y de Misericordia,
De nuevo nos visita la locura de la guerra:
aquella que no tiene en cuenta la vida concreta de las personas,
aquella que antepone a todo los intereses partidistas y el poder de unos pocos,
aquella que destruye el futuro y los sueños de tantas personas.
Sabemos, Señor, que Tú siempre estás con los que hacen la paz,
y no con los que usan la violencia.
Por eso te pedimos, Padre Bueno,
que ayudes a silenciar las armas que destruyen,
que ablandes los corazones de los gobernantes,
y devuelvas la paz a este pueblo que sufre.
Que María Auxiliadora, reina de Paz,
interceda por nosotros
y por todo el pueblo de Ucrania. Amén

José Luis Navarro Santotomás
Encargado de Animación Misionera

