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http://www.fides.org/es/news/71732-
EUROPA_UCRANIA_Orioninos_y_Salesianos_implicados_en_la_acogida_de_refugiados_permanecen_en_su
_lugar_confiando_en_la_Providencia 

ORIONINOS Y SALESIANOS, IMPLICADOS EN LA ACOGIDA DE REFUGIADOS, PERMANECEN EN SU LUGAR, 
“CONFIANDO EN LA PROVIDENCIA” 

lunes, 28 febrero 2022 

 

ans 

Roma (Agencia Fides) – “Las Hermanas de Don 
Orione están en Korotycz, cerca de Kharkiv, junto a 
más de 40 madres y niños. Por desgracia, no han 
podido trasladarse y viven con ellos este momento 
de gran tensión, incluso en habitaciones habilitadas 
como refugio. Sin embargo, han mostrado una gran 
confianza en la protección divina y han pedido 
nuestras oraciones”. Es lo que escriben el director 
general de los Hijos de la Divina Providencia, el 
padre Tarcisio Vieira, y la superiora general de las 

Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, la madre Mabel Spagnuolo, en un llamamiento conjunto, recibido en la 
Agencia Fides, sobre la situación en Ucrania, donde están presentes tanto las religiosas como los religiosos de la 
Familia Carismática de Orione. 

 
Además del pequeño grupo de niños discapacitados que viven en nuestras instalaciones – subrayan -, nuestros 
hermanos de L'viv llevan tiempo apoyando a muchas familias pobres de la zona. Ahora, a pesar de la dificultad del 
momento, están acogiendo a los refugiados que llegan de otras ciudades de Ucrania”. “Para satisfacer sus 
necesidades en las circunstancias actuales – añaden -, la ayuda más inmediata y directa es participar en la campaña 
de recaudación de fondos organizada por la Fundación Don Orione Onlus (www.fondazionedonorione.org) en 
beneficio de las dos organizaciones de Orione en Ucrania”. 

 
En la situación actual de Ucrania, los salesianos presentes en el país hacen todo lo posible por los jóvenes y la 
población necesitada. “Por desgracia, la situación sigue siendo trágica. Tenemos que prepararnos para tiempos aún 
más duros” dice a ANS don Mykhayl Chaban, superior del Visitatorio ‘María Auxiliadora’ de Ucrania de rito greco-
católico (UKR). “No sabemos cuánto durará esta guerra, así que debemos estar preparados para un largo periodo”. 
“El mundo entero está esperando decisiones inmediatas para detener al agresor. En toda Ucrania hay peligro de 
atentados. Nuestra capital, Kiev, está sufriendo mucho, al igual que las zonas fronterizas con Rusia. La gente huye de 
sus casas”. 

 
Los salesianos están presentes en las grandes ciudades del país: Kiev, Lviv, Zhytomyr, Dnipro, Odessa, así como en 
Korostyshiv, Peremyshlany y Bibrka, y permanecen cerca de la población, intentando dar esperanza. En la actualidad, 
los salesianos ya acogen a un centenar de menores en sus albergues, dando prioridad a los niños de los orfanatos, y 
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esperan poder acoger a cientos más en Lviv con la llegada de los primeros refugiados del Este del país. “En primer 
lugar, les pido que recen por Ucrania y también que sean acogedores si los refugiados llegan a su país. Les 
agradezco toda su ayuda y apoyo”, concluye el P. Chaban. 

 
El P. Marcin Kaznowski, Superior de la Provincia "San Jacinto" de Polonia-Cracovia (PLS), que tiene obras en 
Ucrania, dice: “El estallido de la guerra en Ucrania es un gran drama que ha afectado a la sociedad local y a toda 
Europa. Nuestros hermanos salesianos se encuentran entre aquellos cuyas vidas están en peligro. Los hermanos son 
conscientes de los peligros que puede haber, pero están serenos y confiados en la Providencia de Dios. Todos ellos 
me han informado de que están dispuestos a permanecer allí para acompañar a sus fieles y a los jóvenes que les han 
sido confiados en este difícil momento”. 

 
(SL) (Agencia Fides 28/02/2022) 

 

http://www.fides.org/es/news/71727-ASIA_HONG_KONG_Llamamiento_a_la_oracion_y_la_paz_por_Ucrania 
HONG KONG - 

 

LLAMAMIENTO A LA 
ORACIÓN Y LA PAZ POR 

UCRANIA 

lunes, 28 febrero 2022     

Hong Kong (Agencia Fides) – 
“Prestemos atención al llamamiento 
del Papa Francisco a rezar y ayunar 
por la paz en Ucrania. El poder de 
las oraciones sinceras de tantas 
personas puede lograr lo que va 

más allá de la imaginación humana”, indica la invitación a rezar por la paz en Ucrania publicada por monseñor 
Stephen Chow SJ, obispo de Hong Kong, y enviada a la Agencia Fides. 

 
“Reconociendo la complejidad de la política internacional, nos sentimos profundamente entristecidos por la pérdida de 
vidas humanas y hogares de civiles. Las maniobras militares y la manipulación de los poderes políticos están 
destrozando la esperanza de paz y estabilidad de los ucranianos en su patria”, asegura el texto. 

 
"Mientras luchamos contra la quinta ola de la pandemia de Covid-19 en Hong Kong, no podemos ignorar los dolores 
que otra pandemia de egoísmo y mentalidad hegemónica están provocando en nuestro mundo. Somos ciudadanos de 
la aldea global y nuestro bienestar está íntimamente relacionado. Ofrecemos nuestra sincera oración por aquellos en 
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Hong Kong y en todo el mundo que se ven afectados por estas dos pandemias”, escribe el obispo. 
 
“Por lo tanto, debemos rezar a nuestro Dios misericordioso para que toque profundamente los corazones de aquellos 
que tienen el poder de revertir esta trágica trayectoria para restaurar la esperanza de paz en nuestro mundo. 
Esperamos que los diálogos comiencen en primer lugar entre las partes implicadas”, continua la nota. 
 
El mensaje termina con una súplica: "Oh Señor, tú eres el Señor de la historia y nuestro Dios misericordioso. Nunca te 
complaces en la pérdida de las vidas humanas y en nuestro corazón roto. Por favor, escucha nuestras oraciones y 
envía tu Espíritu para que toque los corazones que se están endureciendo y los corazones deseosos de sanar”, 
enviando bendiciones especiales “a nuestros amigos ucranianos que residen en Hong Kong y a nuestros amigos de 
Hong Kong que residen en Ucrania”. 

 
(DN-PA) (Agencia Fides 28/2/2022) 

 

 

http://www.fides.org/es/news/71733-
ASIA_TURQUIA_El_presidente_ucraniano_Zelensky_telefonea_al_Patriarca_Bartolome_Sentimos_el_apoyo_de_vue
stras_oraciones 

TURQUÍA - EL PRESIDENTE 

UCRANIANO ZELENSKY 
TELEFONEA AL PATRIARCA 
BARTOLOMÉ: “SENTIMOS EL 

APOYO DE VUESTRAS 
ORACIONES” 

lunes, 28 febrero 2022 

 

ukrinform.net 

El Patriarca Ecuménico Bartolomé 
I y el presidente ucraniano 
Volodymyr Zelensky 

Estambul (Agencia Fides) – 
“Gracias por la cálida conversación, Su Santidad Bartolomé. Sus palabras son como manos que nos sostienen en 
este momento difícil”. Así es como el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha querido agradecer al Patriarca 
Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, el apoyo espiritual que ha mostrado a su persona y a toda la nación 
ucraniana el “primus inter pares” entre los Primados de las Iglesias Ortodoxas, al tercer día de la entrada de las 
fuerzas armadas rusas en territorio ucraniano. Fuentes cercanas al Patriarcado Ecuménico confirman a la Agencia 
Fides que fue Zelensky quien buscó el contacto telefónico con el Patriarca Bartolomé en la noche del domingo 27 de 
febrero. “Los ucranianos sienten el apoyo espiritual y la fuerza de sus oraciones. Esperamos en la paz lo más 
rápidamente posible”, añadió el Presidente ucraniano en el mensaje publicado en su cuenta de twitter dando noticia 
de la conversación telefónica mantenida con el Patriarca. 



4 
 

 
En un mensaje publicado el jueves 24 de febrero, en las horas en que se difundían las primeras noticias de la invasión 
militar rusa de Ucrania, el Patriarca Bartolomé expresó su “profundo dolor” por lo que calificó de flagrante violación de 
cualquier noción de legitimidad internacional. Bartolomé también expresó su cercanía al pueblo ucraniano y su 
intención de defender la integridad de su patria. “Debemos rezar – añadió el Patriarca de Constantinopla -, para que 
nuestro Dios, el Dios del amor y de la paz, ilumine a los dirigentes de la Federación Rusa para que comprendan las 
trágicas consecuencias de sus decisiones y acciones, que pueden desencadenar también una guerra mundial”. 

 
En agosto de 2021, el Patriarca Bartolomé, por invitación del Presidente Zelensky, participó como invitado especial en 
las celebraciones en Kiev con motivo del 30º aniversario de la independencia de Ucrania. Ya en aquella ocasión, 
Zelensky había agradecido al Patriarca Bartolomé su “apoyo personal incondicional a la soberanía, la integridad 
territorial y la independencia de Ucrania”, así como sus “oraciones por la paz”. 

 
En los últimos años, las desavenencias más graves dentro del cristianismo ortodoxo tuvieron su epicentro en Ucrania.  

El enfrentamiento que condujo a la ruptura entre el Patriarcado de Constantinopla y el Patriarcado de Moscú había 
mostrado desde el principio su conexión con los conflictos fomentados por los sentimientos nacionalistas y los 
designios de dominio geopolítico. El conflicto entre la Iglesia de Constantinopla y la Iglesia de Moscú había adquirido 
un matiz cada vez más grave después de que el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla concediera la autocefalía 
a la Iglesia ortodoxa ucraniana el 6 de enero de 2019, legitimando canónicamente una estructura eclesial ucraniana 
totalmente desvinculada de cualquier vínculo jerárquico hacia el Patriarcado de Moscú. 

 
En los primeros meses de la independencia, la recién independizada Iglesia Ortodoxa Ucraniana se había implicado 
inmediatamente en las inciertas elecciones presidenciales ucranianas previstas para el 31 de marzo de 2019. El 
presidente saliente, Petro Poroshenko, había sido uno de los principales líderes y patrocinadores de todo el proceso, 
que terminó con la concesión de la autocefalia a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, liderada por el metropolitano Epifanio.  

En los últimos meses de la campaña electoral, la agenda de Poroshenko estuvo salpicada de viajes a las zonas 
urbanas de las distintas provincias ucranianas en compañía del metropolita Epifanio y otros altos representantes de la 
nueva Iglesia ucraniana independiente, para celebrar la concesión de la autocefalia en una larga serie de "ceremonias 
de acción de gracias". 

 
A pesar de los esfuerzos de Poroshenko, fue Volodymyr Zelensky quien se convirtió en presidente con el 73% de los 
votos emitidos en la segunda vuelta que no había pretendido utilizar la carta de la autocefalia concedida a la Iglesia 
ucraniana en clave nacionalista para ganar apoyos en la campaña electoral. 

 
El actual presidente ucraniano, que creció en la ciudad de habla rusa de Kryvyi Rih, en el este de Ucrania, proviene 
de la que él mismo ha descrito como “una familia judía soviética corriente”, añadienco que “la mayoría de las familias 
judías de la Unión Soviética no eran religiosas”. Durante la Segunda Guerra Mundial, gran parte de la familia de 
Zelensky, de 44 años, murió a manos de los nazis. Su abuelo Semyon Ivanovich Zelensky luchó durante ese conflicto 
bajo las banderas del Ejército Rojo. En enero de 2020, el Presidente Zelensky participó en el 75º aniversario de la 
liberación del campo de exterminio de Auschwitz por las tropas soviéticas. 

 
(GV) (Agencia Fides 28/2/2022) 
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http://www.fides.org/es/news/71729-
AMERICA_Obispos_religiosos_y_Caritas_unidos_con_el_mundo_para_condenar_la_guerra_y_pedir_la_paz  

 

AMÉRICA - OBISPOS, RELIGIOSOS Y CÁRITAS UNIDOS CON EL MUNDO PARA CONDENAR 
LA GUERRA Y PEDIR LA PAZ 

lunes, 28 febrero 2022     

 

Roma (Agencia Fides) - Desde 
Alaska hasta Tierra del Fuego, se 
multiplican en el continente 
americano las declaraciones de 
Conferencias Episcopales, de 
obispos individuales y de 
organizaciones de religiosos y 
laicos, así como eventos e 
iniciativas que condenan la guerra 
en Ucrania que se sumarán a la 
oración convocada por el Papa 
Francisco para pedir que se 
retome el diálogo y se promueva la 

paz (ver Fides 25/02/2022). El Comité Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Canadiense (CCCB) condena la 
escalada de violencia en Ucrania: “En solidaridad con el Jefe de la Iglesia Católica Ucraniana, Su Beatitud Sviatoslav 
Shevchuk, al unísono con el Patriarca Ecuménico Bartolomé, con el pueblo ucraniano y con los canadienses de 
origen y ascendencia ucraniana, exhortamos a los fieles y a todas las personas de buena voluntad a rezar por el 
restablecimiento inmediato de la paz, el diálogo y la fraternidad humana. Conscientes de las deplorables lecciones 
sobre la violencia que todos hemos aprendido a lo largo de la historia humana, imploramos a todas las partes 
involucradas que busquen medios no violentos para resolver disputas y desacuerdos”. 

 
El arzobispo de Los Ángeles, monseñor José H. Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos (USCCB), declara: “En nombre de mis hermanos Obispos, me hago eco del llamamiento del Santo Padre a la 
oración y al ayuno para poner fin a la guerra en Ucrania. Que nuestras oraciones, unidas a las de las personas de 
todo el mundo, ayuden a guiar a quienes continúan la guerra para terminar con el sufrimiento sin sentido y restaurar la 
paz. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros”. “La Cáritas de nuestros países de América Latina y el Caribe se une 
a las miles de voces en todo el mundo que condenan la guerra y la violencia como medio para resolver conflictos o 
diferencias”, afirma monseñor José Luis Azuaje, Arzobispo de Maracaibo y Presidente de Cáritas de América Latina y 
el Caribe (Cáritas LAC). El arzobispo añade que “un conflicto bélico es siempre un golpe muy duro, que irremediable e 
irreversiblemente desgarra y hiere a miles de comunidades, destruye vidas inocentes y traumatiza a generaciones 
enteras, creando heridas que difícilmente sanarán”. Cáritas LAC rechaza estas acciones, porque “es una grave 
injusticia usar la fuerza para validar una línea de pensamiento o apropiarse de los bienes o la cultura de otro pueblo, 
transformando esa acción en un cruel atentado contra la dignidad humana”. Por ello, invita “a ser promotores de una 
paz duradera”, uniéndose a las palabras del Papa Francisco y la jornada de ayuno y oración del 2 de marzo 
“ratificamos que el diálogo, el respeto y el amor deben prevalecer siempre sobre la ceguera que produce la violencia”. 
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La Oficina Provincial de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Franciscanos en Chile, en colaboración con el 
Departamento JUPIC de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE), se adhiere a la Jornada de Ayuno y 
Oración del 2 de marzo que se llevará a cabo en el templo de San Francisco de la Alameda en Santiago. Después de 
la Misa, el Santísimo Sacramento permanecerá expuesto durante todo el día y varios grupos se sucederán para la 
adoración. Tras la misa de las 19.30 horas, se encenderán velas frente a la iglesia para expresar públicamente el 
rechazo a la violencia y la guerra, y pedir la paz. La invitación es “a dar testimonio, como consagrados y consagradas, 
para ser testigos y promotores de la paz”. 

 
 
La Organización Agustiniana de América Latina y el Caribe (OALA) se une a “las diversas manifestaciones de rechazo 
a la guerra, manifestaciones organizadas tanto por ucranianos como por rusos, que rechazan directamente esta 
guerra por respeto a la vida humana, así como por los lazos familiares que existen entre los ciudadanos de ambos 
países”. Añade que “son tiempos muy difíciles, no solo para los países directamente implicados, sino también para 
otros países, entre ellos los de América Latina, que sufrirán signos evidentes de pobreza, hambre, desorden social y 
muerte; y lamentablemente y como siempre, los primeros y más perjudicados serán los más pobres, los niños y las 
propias familias”. Ante “el dolor del pueblo ucraniano, su angustia y desolación” la OALA promovió también sendas 
jornadas de oración por la paz, a través de sus plataformas digitales, que se llevaron a cabo el sábado 26 y domingo 
27 de febrero. 

 
(SL) (Agencia Fides 28/02/2022) 

 


