
En primer lugar, un sincero agradecimiento a todas/os ustedes por sus oraciones por 
nuestras hermanas en Ucrania y por el pueblo de Ucrania.  Nuestras hermanas están 
profundamente agradecidas por todas las oraciones y a todas las personas que se han 
puesto en contacto con ellas directamente en solidaridad y apoyo. 

Como las cosas se mueven tan rápido - y en una dirección terrible - queríamos darles 
una breve actualización, en particular sobre la situación de las que están en Kyiv.  
Las dos hermanas de allí, Anastasia y Katarina, que también son hermanas de sangre, 
trabajan con Cáritas Ucrania.  Han abierto el sótano de 
su edificio de apartamentos, que es una base de 
Cáritas, a las mujeres y los niños de los otros 
apartamentos, tratando de apoyarlos y también de 
proporcionarles algunas necesidades.  Las mujeres y 
los niños bajan al sótano en cuanto suenan las sirenas.  
Como saben, los combates han llegado a las calles de 
Kiev y, hace dos noches, los fragmentos de un cohete 
derribado impactaron en un bloque de apartamentos 
cercano al de nuestras hermanas. Hoy, 26 de febrero, 
las dos hermanas se han unido a muchos otros en la 
ciudad [ver fotos] para donar sangre.   

En el oeste del país, en Uzhgorod y Seredne, la situación sigue siendo tranquila.  
Todas las hermanas están decididas a quedarse en Ucrania, salvo la hermana Tadea, 
que irá a Eslovaquia para trabajar como voluntaria en uno de los campos de 
refugiados que está montando el gobierno eslovaco. 

Para terminar con las palabras de la Hermana Agnesa, la Superiora Provincial de 
Eslovaquia, en un correo electrónico enviado ayer a los miembros de su propia 
Provincia (la fuente de la información de esta actualización) - Estemos orgullosas de 

estas hermanas nuestras... y recemos mucho por 
ellas.  Ellas sienten nuestro apoyo y nuestras 
oraciones y nos  saludan a cada una con cariño. 

Gracias a todas/os, una vez más, por su 
continua solidaridad y por rezar para que estos 
días oscuros para el pueblo de Ucrania y para 
nuestro mundo lleguen pronto a una resolución 
pacífica y a su fin. 

Venerable Mary Ward,  
ora por ellos/as y dales tu espíritu. 
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