
 

 

COMUNICADO 3 
Un mes de guerra en Ucrania 

 

Jueves, 24 de marzo de 2022 
 

A los Directores de Obra, comunidades salesianas  
y educadores de todos los ambientes, 

 

Tristemente a día de hoy continúa la guerra y su devastación en Ucrania. La guerra 

solo provoca sufrimiento y dolor. Nuestro compromiso como inspectoría sigue siendo a 

través de la educación promover la paz, y creo que esta realidad se hace palpable a 

través de tantos gestos generosos y solidarios que han nacido durante estas semanas 

en el corazón de cada una de nuestras casas. Encontraréis toda la información en el 

siguiente enlace: https://www.salesianos.edu/emergencia-ucrania/ 

Como Inspectoría Salesiana María Auxiliadora y ONGD Bosco Global seguimos 

dando pasos de colaboración desde muy diversos ámbitos que ayuden en la medida de 

lo posible a paliar el sufrimiento de tantas personas. Desde el inicio nos comprometimos 

a rezar por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania; a apoyar económicamente a 

los desplazados dentro y fuera de Ucrania, y durante estas semanas a ofrecer 

determinados servicios a través de nuestras Fundaciones para colaborar con la 

recepción de refugiados en España. Os doy informaciones de primera mano sobre todas 

las diferentes iniciativas: 

CENTRO DE COORDINACIÓN EN VARSOVIA 

Para aumentar la eficiencia y la eficacia de las actividades de la Familia Salesiana 

de todo el mundo en favor de las víctimas de la guerra en Ucrania se ha creado en 

Varsovia un Centro Salesiano de Coordinación de la ayuda que ya está trabajando de 

forma coordinada con otras Congregaciones religiosas, diócesis y entidades eclesiales, 

así como con organizaciones internacionales como Cruz Roja, UNICEF, ACNUR, etc. Al 

frente de este centro se encuentra el salesiano Krzysztof Grzendziński. Este centro en 

estos momentos trata sobre el terreno de dar respuesta a las siguientes cuestiones: 

1. Generar una coordinación regional entre las Inspectorías salesianas de 

Polonia, Ucrania, Eslovaquia, Moldavia, Rumania y otros países europeos 

en los que los salesianos estamos activos para ver necesidades urgentes y 

capacidades para proporcionar una estrategia de respuesta común. 
 

2. Realizar una evaluación logística con el fin de fortalecer la cadena de 

suministro para un mejor apoyo a las Operaciones Salesianas de Ucrania. 

El centro ayudará a la compra de bienes, almacenamiento, clasificación, 

expedición y transporte de bienes adquiridos o donados. 
 

3. Aplicar un plan de acción global y regional de la ayuda salesiana con los 

siguientes objetivos y prioridades. 

a. Objetivos principales 

https://www.salesianos.edu/emergencia-ucrania/


 

i. Personas heridas y/o enfermas que están aún en Ucrania. 

ii. Personas sin hogar y desplazadas dentro de Ucrania. 

iii. Niños y jóvenes no acompañados entre los refugiados en 

países vecinos. 

iv. Madres con niños y jóvenes a su cargo. 

 

b. Prioridades de actuación: 

i. Para los que todavía están en Ucrania: medicinas, atención 

médica, alimentos y alojamiento  

ii. Para los refugiados en los países vecinos: alimentos, 

alojamiento, actividades adaptadas a los niños en los 

oratorios salesianos, asesoramiento jurídico, apoyo a las 

familias de acogida… 

4. Algunos datos del trabajo de los salesianos en Polonia para que nos 

hagamos una idea del trabajo que se está haciendo: 

a. Los Salesianos en Polonia ya han acogido a más de 500 refugiados, 

y están trabajando para ofrecer otras 600 camas, dependiendo 

principalmente de si conseguimos recaudar fondos (Total posible 

en las inspectorías polacas: 366 camas en PLE, 306 en PLS, 273 en 

PLO, 172 en PLN). 

b. Explica el P. Krzysztof: En nuestros hogares acogemos 

principalmente a mujeres y niños de todas las edades y nos 

esforzamos por crear un espacio en el que puedan sentirse seguros 

y cómodos. Se ha realizado un enorme trabajo de recogida de 

bienes y fondos, transporte y organización del alojamiento. Hemos 

abierto varios oratorios para niños ucranianos y sus madres y 

también les proporcionamos asistencia psicológica y jurídica. Hay 

cinco centros de apoyo, proporcionados por la Sociedad Salesiana 

de Varsovia como parte de un programa gubernamental, a los que 

pueden acceder los refugiados de forma gratuita (en Ełk, Varsovia, 

Różanystok, Tolkmicko y Łódź) donde voluntarios ucranianos 

traducen el asesoramiento proporcionado por psicólogos y 

abogados de forma gratuita. 

INFORMACIONES ÚTILES SOBRE LA ACOGIA DE REFUGIADOS EN ESPAÑA 

• ACOGER A DESPLAZADOS DE UCRANIA: Ante la llegada de refugiados 

ucranianos a nuestro país El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones y la Fundación La Caixa activan el Proyecto de Acogida a Familias 

de Ucrania, a través del mismo se organizará y coordinará una red de familias 

acogedoras. Las familias españolas interesadas en acoger familias de refugiados 

ucranianos pueden dirigirse al teléfono 900 67 09 09, que estará operativo a 

partir del 24 de marzo, en horario de 09:00 a 22:30 todos los días. Algunas de 

nuestras fundaciones (Don Bosco y Salesians Sant Jordi) forman parte de este 

proyecto prestando el servicio de “selección” de estas Familias Acogedoras. 

• SISTEMA ESTATAL DE ACOGIDA: una vez las familias hayan consolidado 

situación de acogida, las entidades vinculadas al Sistema de Acogida del 



 

Gobierno procederán a realizar tareas de acompañamiento a la sociedad de 

acogida, en Murcia y Málaga participarán de este proceso tanto FISAT como 

Fundación Don Bosco ya que forman parte de esta red a través de la CEPSS 

(Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas). 

ALGUNAS INICIATIVA LOCALES EN NUESTRAS CASAS 

• SALESIANOS ALICANTE: En la casa salesiana de Alicante en la sede de la c/ 

Tucumán se ha habilitado para acoger a 10 refugiados ucranianos derivados a 

través de una diócesis de Rumanía. Desde hace ocho años una parte de la casa 

había sido habilitada como vivienda para la acogida de familias de refugiados 

sirios. Actualmente residen cuatro núcleos familiares una familia Siria y tres 

familias ucranianas. La casa se está volcando con las primeras atenciones con 

la participación activa de la comunidad salesiana, la FISAT y CARITAS. 

• SALESIANOS VALENCIA SAN JUAN BOSCO: A través ONG Unidos por la vida la 

comunidad salesiana está acogiendo refugiados durante unos días mientras son 

derivados a otros recursos más fijos. Actualmente la comunidad acoge a seis 

personas. Dos madres con sus hijos, y dos jóvenes hermanos de 17 años. Esta 

acogida es muy breve, puede consistir en pasar simplemente una noche. Están 

acompañados por voluntarios de la comunidad educativa. 

DESDE NUESTRA INSPECTORÍA SMX  

Os seguimos animando a: 

- Intensificar la oración y los gestos de apoyo al pueblo ucraniano y promoviendo 

la paz a través de oraciones, manifiestos, gestos con los niños y jóvenes, buenos 

días… Cualquier iniciativa por la paz que visibilice el conflicto y nuestro rechazo 

como inspectoría a la guerra.  
 

- Seguimos con el envío de fondos económicos al centro salesiano de 

emergencias en Varsovia. De momento, y desde el inicio de la guerra, hemos 

conseguido recoger en total, gracias a vuestra generosidad, la cantidad de 

93.143,76€. En un primer envío realizado el 14 de marzo transferimos la cantidad 

de 50.000€, y desde ese envío hasta el día de hoy hemos recogidos la cantidad 

de 43.143,76€ que enviaremos en los próximos días. De nuevo os recordamos 

los datos para colaborar económicamente.  

▪ Titular cuenta: Inspectoría María Auxiliadora 

▪ IBAN ES31 2100 2542 6102 1005 9715 

▪ BIZUN (Titular Bosco Global): 38075 

▪ Con concepto: Donación UCRANIA (Importante que se ponga 

con claridad el concepto) 

Gracias por todas vuestras iniciativas y oraciones. Seguimos rezando por la paz, 

 

José Luis Navarro Santotomás 
Coordinador de Animación Misionera 


