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La situación en Polonia 
Queridas hermanas y todos los miembros de la Sagrada Familia,  

¿Qué sucede en Polonia, en esta realidad que ha cambiado hace un mes, casi 
un mes?  

 

Acogemos en nuestras casas a familias de Ucra-
nia. Son madres con hijos en edad escolar. Sus 
maridos e hijos mayores se quedaron en Ucra-
nia y están participando en la guerra. Están en 
contacto con sus familias que no han salido de 
Ucrania. Escuchan las noticias todos los días y 
esperan que la guerra termine. Han dejado allí a 
sus padres ancianos, sus casas y sus trabajos. 
Los niños han dejado de ir a la escuela. Espe-
ran volver a su tierra natal. Cuentan, que tuvie-
ron que huir de los bombardeos yendo de pue-
blo, escondiéndose en refugios. Para no pensar 
constantemente en la guerra, intentan llevar una vida normal aquí en Polo-



nia: hacen cursos de lengua polaca y 
buscan trabajo. Los niños empiezan a 
ir a escuelas polacas, donde se en-
cuentran con sus amigos ucranianos. 
Según la información, ya tenemos casi 
dos millones de refugiados de Ucrania 
en Polonia. Por su seguridad, delibe-
radamente no damos sus nombres, ni 
cuántos son ni dónde están exacta-
mente. Tampoco les hacemos sus fo-
tos ni las publicamos en Internet. Lo 
más importante es que han encontra-
do refugio y se sienten seguros.  

La actitud de muchas familias pola-
cas, que organizan la ayuda por su 
cuenta es muy conmovedora. A menu-
do luchan con sus propios problemas, 
pero en esta situación están muy 
abiertos. 

Mañana, 19 de marzo, como Herma-
nas de la Provincia de Polonia, junto 
con los Asociados de la Sagrada Fami-
lia, nuestros amigos y familiares, participaremos en Czestochowa (Santuario 
nacional de Nuestra Señora) para dar gracias por el 200º aniversario del 
Milagro Eucarístico. También rezaremos de manera especial por la paz en 
Ucrania y en todos los lugares del mundo donde hay guerras.  

Saludos desde Polonia 

Magdalena  


