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Conflicto en Ucrania  
Q u e r i d a s  h e r m a n a s   

Gracias por todas las expresiones de 
solidaridad y oración en este momen-
to tan difícil para todas noso-
tras.  Aquí en Polonia estamos efecti-
vamente cerca de la guerra y cerca de 
Ucrania, pero por el momento esta-
mos a salvo y hay paz aquí. Gracias a 
ello, como nación, podemos ayudar a 
las personas de Ucrania que acuden 
a nosotros. ¿Cómo es la situación? 
Casi un millón de refugiados de Ucra-
nia han cruzado recientemente nues-
tras fronteras. Algunos vinieron en coche, 
otros en tren y otros a pie. Han caminado du-
rante varios días, hay largas colas en las fron-
teras. Hay ayuda organizada en los pasos 

fronterizos: comidas calientes, cosas necesa-
rias, alojamiento en pabellones, en casas de 
personas, escuelas, congregaciones religio-
sas.... Todo el que puede, ayuda. No quieren 
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quedarse en las zonas fronterizas, porque 
está muy cerca la guerra. Algunos de ellos 
ya tenían familia o amigos en Polonia, 
algunos de los refugiados se van más al 
oeste, por ejemplo, a Alemania. 
Tenemos nuestras comunidades en el 
centro de Polonia: Varsovia, Lodz. En es-
tas ciudades ya hay refugiados de Ucra-
nia. La ayuda está coordinada por Cári-
tas. Hemos preparado nuestras casas en 
Varsovia, Lodz y Zabiczki para recibir a 
los refugiados. Informamos de nuestras 
casas a Cáritas y estamos esperando a los 
huéspedes. Por ahora los refugiados son diri-
gidos a centros de retiro. Estamos pensando 
en una ayuda concreta y a largo plazo. Po-
drán quedarse en nuestras casas mientras 
sea necesario. En nuestra guardería de Łódź 
ya se han acogido tres niños. En la guardería 
que dirigimos en Skierniewice habrá un grupo 
aparte para 25 niños de Ucrania. Los padres 
ya están empezando a inscribir a sus hijos. 
La hermana Ewa, que es la directora del jar-
dín de infancia, tiene un puesto de trabajo 
para una mujer de Ucrania. Además, las her-
manas catequistas de las escuelas organizan 
colectas de cosas necesarias que se entregan 
a las familias ucranianas de Polonia. Asimis-
mo, en el jardín de infancia hay una recogida 
de cosas infantiles para los niños de los orfa-
natos, que poco a poco se llevan a Polonia. 
Podemos decir que por el momento las perso-
nas que se encuentran en Polonia tienen la 
ayuda asegurada. Es mucho más difícil para 
los que se quedaron en Ucrania. Desde Polo-

nia se están organizando convoyes humanita-
rios para llevar a Ucrania alimentos y agua, 
suministros médicos y otros artículos necesa-
rios, pero esto es cada vez más difícil. Re-
cientemente tuve la oportunidad de hablar 
con hermanas de otras congregaciones que 
tienen comunidades en Ucrania.  La realidad 
parece peor de lo que vemos en los medios 
de comunicación. Las hermanas y los sacer-
dotes se quedaron en Ucrania con la gente. 
Los rusos no cuentan con nadie, todo está 
destruido y arrasado. Lo más difícil son las 
noches que pasan en los refugios, por ejem-
plo bajo las iglesias. Hermanas, sacerdotes, 
familias están juntos. En estos refugios, re-
zan, celebran la misa y esperan que esta pe-
sadilla de la guerra termine. 
No sabemos cómo evolucionará la situación y 
cuánto durará la guerra. Todos rezamos para 
que termine cuanto antes, para que haya paz 
y para que se conviertan los que empezaron 
esta guerra. Ayudar a los refugiados de Ucra-
nia nos ha unido a todos y ha liberado mucho 

bien en las personas. 

Magdalena con las  
hermanas  
de Polonia 

Gracias de nuevo por 
vuestro apoyo. 

Que Dios nos bendiga a 
todos  


