
 

Queridos miembros de la familia Mary Ward 

Hace unos días, recibimos una petición de oración urgente de la Provincial de la Provincia de 
Eslovaquia, la Hna. Agnesa, ya que la situación en Ucrania es muy peligrosa actualmente. Existe el 
gran temor de otra guerra. Como verán en el correo electrónico de la Hna. Agnesa más abajo, 
tenemos ocho hermanas, tanto ucranianas como eslovacas, en Ucrania actualmente. 

La Hna. Agnesa escribe:  

"Me gustaría informarles sobre la situación de nuestros miembros en Ucrania, sobre 
todo de nuestras dos hermanas Anastasia Mazur y Katarina Mazur que están en Kyiv. 

Esta mañana hemos tenido la reunión de líderes de las comunidades (online) y he 
hablado con Anastasia sobre la escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania. 

Consciente del riesgo que corren estando en Kyiv, la ciudad 
capital, en caso de cualquier invasión rusa y estando 
preocupada por ellas les sugerí que dejaran Kyiv y vinieran a 
Uzhgorod donde estarían mucho más seguras que en Kyiv. 

La respuesta de Anastasia fue digna de una compañera de Mary 
Ward y estoy muy orgullosa de las dos hermanas. Ellas desean 
quedarse allí con "su gente", es decir, la gente a la que han 
estado sirviendo hasta ahora, y están dispuestas a ayudar - cooperando con la Caridad 
Católica en Ucrania - a proporcionar alimentos y cualquier apoyo a la gente en el caso 
de la invasión (esperamos firmemente que no haya invasión). ¿Qué haría Mary Ward? - 
Anastasia dijo - ella no huiría y queremos quedarnos con la gente necesitada, este es 
nuestro camino y nuestra espiritualidad. 

Me gustaría pedirles, si es conveniente, a toda la familia Mary Ward que recen por 
nuestros 8 miembros de la CJ de Eslovaquia y Ucrania en Ucrania: en Kyiv, Uzhgorod y 
Seredne.” 

Ambos Equipos de liderazgo del IBVM y de la CJ apoyan esta petición con mucha fuerza esperando 
que se pueda evitar la guerra y que las negociaciones de los líderes políticos encuentren otras 
formas de resolver el conflicto. 

Muchas gracias por sus oraciones por nuestras hermanas y por todo el pueblo de Ucrania y, por 
favor, inviten a cualquier otro miembro de la familia Mary Ward que conozcan a unirse a nuestras 
oraciones. 

Los Equipos de liderazgo de la CJ y del IBVM en Roma 
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