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Chers Confrères! 

 

Permítanme compartir con ustedes unas palabras sobre la situación de los oblatos 

en Ucrania. La semana pasada el país ha sido atacado por el ejército ruso, estallando una 

guerra a gran escala con numerosas víctimas inocentes. 

 

Los oblatos permanecen con la gente. Abren sus casas e iglesias acogiendo a 

quienes buscan refugio. Permanecen conectados entre sí y organizan periódicas 

reuniones telemáticas. Durante su última reunión, el sábado, la comunidad de Kyiv tuvo 

que retirarse al refugio antiaéreo, ya que las sirenas empezaron a anunciar un ataque. 

Ciertos equipos del Centro de Medios de comunicación de Kyiv han sido trasladados a 

otro lugar, debido a los bombardeos en el barrio. Los oblatos mantienen el buen espíritu, 

continúan su ministerio. Estoy muy agradecido por su testimonio y su valor. ¡Que se 

salven y se libren de todo daño! 

 

Miles de refugiados de Ucrania han huido a Polonia. Ponemos a su disposición 

nuestras casas para acoger a la gente en caso de necesidad. Lo mismo hacen muchas 

instituciones eclesiales y de otro tipo. Hasta ahora he sabido de tres comunidades oblatas 

en las que se ha necesitado esa ayuda. También recogemos dinero para apoyar a la gente 

que sufre en Ucrania. Rezamos por la paz: hemos programado un rosario diario en cada 

comunidad y parroquia. 

 

El superior de la Delegación, el P. Witalij Podolan, enviará pronto más 

información. 

Gracias por su oración y su solidaridad con Ucrania y los Oblatos que trabajan 

allí. Que Dios nos dé la paz y que Ucrania logre defender su libertad. 

 ¡En Cristo y María Inmaculada! 
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