
 

 

VIGILIA POR LA PAZ DE UCRANIA 
 

 

I PARTE - INTRODUCCIÓN A LA VIGILIA  
 

Situación de Ucrania:  
 
Las numerosas violaciones de la libertad religiosa en Ucrania se deben a dos problemas: la 
política discriminatoria de las autoridades rusas que ocupan Crimea y las llamadas 
Repúblicas Populares de Luhansk y Donetsk, que ocupan la parte oriental de Ucrania, y la 
independencia eclesiástica de la Iglesia ortodoxa de Ucrania 
 
Según el Informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, más del 86.4% 
de la población ucraniana es cristiana pero hay que aclarar que este cristianismo, en 
Ucrania, está muy ramificado: por un lado está el catolicismo, un 10% de la población, unos 
5 millones de personas, dentro de las cuales se engloban la Iglesia greco-católica y la Iglesia 
latina, unos 500.000. Por otra parte, el 70% de la población son cristianos ortodoxos y dentro 
de esta Iglesia Ortodoxa hay una separación entre aquellos más próximos al Patriarcado de 
Kiev y los más cercanos al Patriarcado de Moscú.  En el 2018 la Iglesia Ortodoxa de Ucrania 
recibe la independencia eclesial, por parte de la primera respecto de la segunda el 15 de 
diciembre de 2018. Esta decisión provocó una profunda brecha en el seno de las Iglesias 
orientales, como la de la Iglesia Ortodoxa rusa del Patriarcado de Moscú y el 
Patriarcado ecuménico de Constantinopla.  
 
En Ucrania, es habitual vincular la religión con otros factores como la política e incluso 
la nacionalidad. Es decir: mientras que en el oeste del país, más cercana a Polonia, y 
favorable a las políticas europeas, se suele profesar el catolicismo, la zona más próxima a 
Rusia sigue a la Iglesia Ortodoxa.  
Aparte de los católicos y los ortodoxos, casi un 15% de la población sigue otras religiones 
minoritarias en el país e incluso el islam cuenta con una representación del 1.5 % de los 
ucranianos.  
 
De todas ellas, es el catolicismo la religión que más discriminación sufre, sobre todo, 
en el este del país o en la península de Crimea, ambos lugares muy relacionados con 
Rusia. En estas zonas es frecuente que los sacerdotes no puedan regresar a sus parroquias, 
por lo que son bastantes las comunidades religiosas que se han quedado sin sacerdotes u 
otro personal religioso. En Crimea, además, la situación es aún más complicada por la 
aplicación de las leyes rusas, mucho más estrictas en cuanto a la libertad religiosa se refieren.  
 
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre las violaciones de la libertad en 
la zona rusa de la región ucraniana de Donbas, controlada por grupos armados a las órdenes 
de Rusia, se cuentan: detenciones y encarcelamientos; torturas; confiscación de propiedades, 
incluidas iglesias y salas de reuniones; agresiones físicas y amenazas de violencia; 
vandalismo; multas y restricciones a actividades misioneras, servicios religiosos, 
ceremonias, reuniones y literatura; y prohibición de grupos religiosos pacíficos. Entre los 
grupos religiosos a los que afectan estas vulneraciones se incluyen la Iglesia ortodoxa de 
Ucrania, anteriormente Iglesia ortodoxa ucraniana del Patriarcado de Kiev, la Iglesia greco-
católica ucraniana, cristianos protestantes y Testigos de Jehová. 



 

 

 
Los líderes religiosos que realizan actividades religiosas no registradas se enfrentan 
al hostigamiento y la persecución. Esto afecta sobre todo a la Iglesia greco-católica, la 
Iglesia ortodoxa de Ucrania, las Iglesias protestantes y los Testigos de Jehová 
 
 
Hoy queremos pedir por todos los cristianos que luchan por vivir su Fe sin dificultades 
y especialmente por los sacerdotes y religiosas que están ayudando a los más 
necesitados, para que el  Señor les acompañe y les dé fuerzas para la Misión.  
Y especialmente queremos pedir por la paz en un país en el que la Fe es un pilar importante 
a pesar de las dificultades, un pueblo que confiando en el Señor nos da un testimonio de fe y 
Esperanza y nos anima a seguir rezando por ellos y seguir siendo cristianos auténticos en 
nuestros ambientes.  
 
 
CANTO DE ENTRADA  
 
EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO  
 
 

 
  



 

 

II PARTE – TESTIMONIOS  

TESTIMONIO 1  

LECTURA  
SALMO 17 (16) 

Clamor del inocente 

1Oración de David. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi 
súplica, que en mis labios no hay engaño:  

2emane de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud.  

3Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche; aunque me pruebes al fuego, no 
encontrarás malicia en mí.  

4Mi boca no ha faltado como suelen los hombres; según las palabras de tu boca he evitado 
las sendas de los violentos.  

5Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos.  

6Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. 
7Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se 
refugia a tu derecha.  

8Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme  

9de los malvados que me asaltan, del enemigo mortal que me cerca.  

10Han cerrado sus entrañas y hablan con boca arrogante;  

11ya me rodean sus pasos, se hacen guiños para derribarme,  

12como un león ávido de presa, como un cachorro agazapado en su escondrijo.  

13Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, que tu espada me libre del malvado,  

14y tu mano, Señor, de los mortales, los mortales de este mundo, que no tendrán parte en la 
vida. Pero de tu despensa les llenarás el vientre, se saciarán sus hijos y dejarán a sus 
pequeños lo que sobra.  

15Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. 

 

  



 

 

TESTIMONIO  
 
El Obispo de Jarkov a ACN: “¡Dios os bendiga! Mi mensaje es corto porque hay 
bombardeos todo el tiempo.” 
 
Los últimos acontecimientos dejan un balance desgarrador en Ucrania.  
 
Magda Kaczmarek, responsable de los proyectos para Ucrania de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, en contacto permanente con la Iglesia local, describe algunos acontecimientos 
de los últimos  días.  
 
Una mañana de sábado los seminaristas de Vorzel, a las afueras de Kiev, fueron evacuados y 
trasladados a otra diócesis. “Hay combates en esa parte de Kiev, hemos recibido imágenes 
que muestran los muros del seminario dañados por piezas de artillería y proyectiles”, cuenta 
Kaczmarek. “Las comunidades religiosas también tuvieron que tomar medidas para 
protegerse, pasar la noche en el sótano, oscurecer las ventanas para no dar ninguna señal de 
vida…”. 
Según Kaczmarek, la situación en Járkov es dramática, donde las calles están vacías y la gente 
se esconde en sótanos y búnkeres. El obispo latino de Járkov-Zaporiyia Mons. Pavlo 
Honcharuk, resiste desde hace unos días en un bunker con varias familias, también ha 
buscado refugio allí el obispo ortodoxo de la misma región. En medio de bombardeos 
incesantes Mons. ha mandado un mensaje de agradecimiento a la fundación: “Estamos 
realmente sorprendidos y muy animados por la movilización de tantas personas no solo en 
todas partes de Ucrania sino también en el extranjero… y quiero agradecer especialmente a 
los benefactores de AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA  que cumplen con su llamada, a ser 
misericordiosos y mostrar su amor. Agradezco sinceramente a todos, a todo el equipo de la 
fundación, a todos los empleados, voluntarios y benefactores”. 
 
Monseñor no se deja abatir por la terrible situación que están viviendo: “Deseo que esta 
guerra desatada termine lo antes posible. Pero a pesar de que  el mal se ha vuelto tan 
poderoso, muestra cuánto bien hay. En cierto modo, el mal que experimentamos exprime 
el buen jugo de la uva, y ese buen jugo es nuestra compasión, nuestro apoyo mutuo, nuestro 
amor mutuo. Esto muestra el verdadero rostro de cada uno de nosotros. ¡Que Dios los 
bendiga a todos! ¡Muchas gracias!” Y añade: “El mensaje es corto porque hay bombardeos 
todo el tiempo y yo también estoy un poco nervioso, pero intentamos actuar con normalidad. 
¡Dios os bendiga!”. 
 
En otros lugares, la situación se agrava por horas, como en Odessa, el puerto comercial 
más importante del país y situado en el estratégico Mar Negro. Los bombardeos aéreos y 
marítimos se han repetido durante el fin de semana y se teme que arrecien las luchas. En los 
primeros dos días de conflicto había largas colas en toda la ciudad y la falta de productos 
básicos como pan y combustible era terrible. Mons. Stanislav Shyrokoradiuk, obispo latino 
de Odesa, confirma que ahora está llegando ayuda de los países vecinos, “pero nosotros 
vivimos el hoy y ahora, la situación es crítica. ¡Nos quedamos aquí y pedimos oración!”. 
 
  



 

 

En otras partes del país, como en Lviv, en la frontera con Polonia y fuera de la línea de 
combate, la Iglesia local sigue su labor de apoyo y ayuda a la población ante la llegada de 
miles de refugiados: “Finalmente, después de días duros, tengo algo de tiempo para escribir 
algunas palabras.Gracias a la ayuda del mundo, Ucrania resiste y creemos que 
sobrevivirá.Aquí ayudamos a los refugiados.Equipamos refugios antiaéreos, recibimos 
personas, sobre todo mujeres y niños, la mayoría se van al extranjero, pero tienen la 
oportunidad de descansar con nosotros.Y rezamos juntos.Gracias por todo”, dice la Hna. 
Natalia, religiosa de la congregación greco-católica de la Sagrada Familia en Lviv. 
 
Por su parte Pater Justyn, padre paulino, que tuvo que desplazarse a la ciudad de Kamyanets 
Podilskij en el oeste de Ucrania, describía a ACN la situación: “Recorrer 150 km me llevó ocho 
horas. Las carreteras estaban llenas, la gente huía hacia el oeste… atascos, colas en el camino 
en las tiendas, farmacias, en las gasolineras. La gente está asustada porque no sabe lo que va 
a pasar. Muchos de mis amigos me llaman y me preguntan por qué Ucrania tiene que 
soportar tanto mal. Algunos quieren confesarse, pero no puedo aceptar su confesión por 
teléfono. Solo puedo decir ‘reconcíliate con Dios, arrepiéntete, pide sinceramente perdón y 
Él te escuchará’. Hay que orar». 
 
Sin duda, uno de los más impresionantes testimonios que ha recibido la fundación, es el  del 
bautizo de un joven en la catedral de Járkov. El joven que se había estado preparando para 
el bautismo durante mucho tiempo, pidió ser bautizado y recibir la Primera Comunión 
al ser movilizado para la guerra y llamado a filas. 
 
 
 
POSIBILIDADES 
 
1. TIEMPO DE MEDITACIÓN (dejar unos minutos de silencio y acabar con la petición 

propuesta)  
2. REZAR TODOS JUNTOS UN MISTERIO DEL ROSARIO CON LA SIGUIENTE PETICIÓN  

 
 
PETICIÓN: -María de la Tierra, Virgen Inmaculada, amparo de todas tribulaciones: Tú que 
has conocido las pruebas del exilio, la congoja de los que han perdido su hogar, las dolorosas 
inquietudes de los refugiados, acude en socorro de todos los ucranianos que sufren las 
consecuencias de esta guerra. Protégelos y líbralos del peligro.  
Intercede por ellos ante tu Hijo, para que les de la fuerza y la esperanza necesarias ante la 
situación tan dolorosa que están viviendo. Amén 
 

CANTO  
 
 
.   
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 



 

 

TESTIMONIO II 
  
Del santo Evangelio según san Juan 14 (1-6) 
 
1No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí.  
2En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a 
prepararos un lugar.  
3Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo 
estéis también vosotros.  
4Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».  
5Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?».  
6Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. 
 
TESTIMONIO  
 
Nadie va al Padre sino es por mí.  
Padre Grzegorz Draus: «Los días nos parecen meses» 
 

Ucrania: También en Lviv la gente está permanentemente al pie del cañón 
«Lviv sigue siendo una ciudad menos peligrosa que otras de Ucrania. Hay alertas de ataques 
aéreos, pero gracias a Dios no ha habido bombardeos. Acogemos a los refugiados que se 
dirigen a la frontera», explica el padre Grzegorz Draus, de la parroquia de San Juan Pablo II 
de Lviv. La parroquia es un oasis en el camino hacia Polonia, asegura el sacerdote. 
 
«Los primeros refugiados llegaron el viernes, segundo día de la guerra. De viernes a domingo 
vinieron 60 personas, entre ellas 35 niños», describe el padre Grzegorz. «Oficialmente» sólo 
hay una habitación para invitados en el salón parroquial, pero han habilitado alojamientos 
en todas las habitaciones disponibles, añade. Los feligreses ayudan trayendo colchones, ropa 
de cama y alimentos. 
 
La gente viene de Kiev, Yitomir, Zaporiyia,  Pershotravensk, cerca de Mykolaiv, Kamianské, 
Krivói Rogy muchos otros lugares. «Llegan agotados y muy asustados. El viaje a través de 
Ucrania ahora toma mucho tiempo, las carreteras están congestionadas y hay muchos 
puestos de control. Una familia de ocho miembros que ha llegado esta noche desde la región 
de Mykolaiv (a unos 800 km de distancia) llevaba tres días en carretera». 
 
La mayoría continúa hacia la frontera después de uno o dos días, algunos hacia 
Transcarpacia. «Saben que tendrán que esperar en la frontera dos días más», añade el padre 
Draus. La parroquia abarca la parte sur de Lviv, y la propia iglesia está situada en los límites 
de la ciudad, en una carretera principal que va hacia el sur. «Es difícil moverse porque hay 
puestos de control instalados en las carreteras donde se controla a los viajeros para proteger 
la ciudad de los saboteadores», comenta el padre a ACN. 
 
La comunidad también ayuda a organizar otros puntos de acogida para personas que huyen 
de la guerra. «Hemos donado mantas y colchones a una familia de la parroquia que está 
organizando la asistencia en su ciudad natal, fuera del paso fronterizo de Shehyni/Medyka, 
para los que hacen fila a pie en la frontera, la cola es de 37 kilómetros», dice el sacerdote. 
Como en el centro Juan Pablo II hay clases para niños con autismo, tres familias de Kiev con 
niños autistas han pedido ayuda. «Si Dios quiere, vendrán y se quedarán con nosotros y los 



 

 

profesores les darán clases». 
 
La gente en Ucrania mide la guerra en días: El primer día de la guerra, el tercer día de la 
guerra… «Los días se me hacen muy largos, me parecen meses», dice el padre Grzegorz. 
El padre Grzegorz Draus con refugiados en la iglesia de San Juan Pablo II. 
 
El domingo acudió a la santa misa menos gente de lo acostumbrado, una quinta parte de los 
fieles que van habitualmente, porque muchos evitan salir de sus casas. Sin embargo, en 
medio de las dificultades, el padre Draus experimenta signos de unidad en la fe: «Desde el 
sábado por la tarde hasta el domingo por la noche, bautistas y evangélicos (pentecostales) 
de Kiev, Yitomiry y Zaporiyia pasaron la noche en el salón parroquial. Todos estuvieron 
después en la celebración de la misa compartiendo su experiencia con nosotros», añade. «No 
veo que la guerra debilite la fe, sino más bien lo contrario. Los fieles que acudieron al servicio, 
entre ellos más de veinte niños, se quedaron más tiempo y rezaron juntos. Dios está ahí para 
ayudar». 
 
 
POSIBILIDADES 
 

1. TIEMPO DE MEDITACIÓN (dejar unos minutos de silencio y acabar con la petición 
propuesta)  

2. REZAR TODOS JUNTOS UN MISTERIO DEL ROSARIO CON LA SIGUIENTE PETICIÓN  
 

 
ORACIÓN POR LOS REFUGIADOS :  
 
Te pedimos Señor por tantas personas intentando huir de la guerra en Ucrania, sin poder 
hacer otra cosa,  emprenden el viaje de la desesperación. Protégeles de todos los peligros 
que se puedan encontrar por el camino, y concédeles la gracia de ser acogidos por los 
hermanos allá donde sea necesario.   
 
Por Jesucristo Nuestro Señor, AMÉN  
 
CANTO  
 

 
  



 

 

III PARTE: ORACIÓN DE LOS FIELES POR UCRANIA 
 
El sacerdote puede tener unas palabras y así introducir el rezo por la paz en Ucrania.  
 
ORACIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA 
 
Dios, Todopoderoso, querido Padre de todos: 
Unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz en Ucrania, 
que sufre ya la barbarie de la guerra. 
Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia, 
por encima de sus intereses partidistas. 
Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. 
Que los más vulnerables sientan Tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosas y laicos que 
forman la Iglesia en Ucrania. 
A estos, dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza en estos momentos de tanta 
sinrazón y sufrimiento. 
María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la paz, intercede por Ucrania, por Europa y 
por el mundo entero. 
 
Amén. 
 
 
 
RETIRADA DEL SANTÍSIMO  
 
CANTO 
 
DESPEDIDA  
- Agradecimientos  
- Explicación de lo que hace la Fundación para ayudar e invitar a dejar sus datos 
 
Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva ayudando a la Iglesia en Ucrania desde hace más de 40 
años, antes de la caída del comunismo. Ha sido el segundo país más ayudado por nuestra 
fundación pontificia en 2020. La ayuda es principalmente para la formación del clero y la 
reconstrucción de iglesias, monasterios, seminarios y casas parroquiales, muchos de ellos fueron 
confiscados o destruidos durante el control soviético. 
 
En respuesta al estallido de la guerra en Ucrania, la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, aprobó 
el envío de una primera ayuda de emergencia a la Iglesia en aquel país, por valor de un millón 
de euros, para garantizar que los 4.879 sacerdotes y 1.350 religiosas que hoy viven en 
Ucrania cuenten con los medios imprescindibles para permanecer junto a su gente, en las 
parroquias, en las casa de acogida de niños, madres y ancianos, con los refugiados. 
 
Ya estamos apoyando a 17 diócesis de la Iglesia Greco-Católica ucraniana formada por 3.311 
sacerdotes diocesanos, 805 religiosas y 522 sacerdotes religiosos; y 7 diócesis de la Iglesia Católica 
Romana de rito latino con 735 sacerdotes diocesanos, 545 religiosas y 311 sacerdotes religiosos. 

 
 

CANTO DE SALIDA  



 

 

 
 

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), fundación pontificia, que sirve a la Iglesia 
católica desde 1947 en su labor evangelizadora en todo el mundo, 

prioritariamente en las comunidades más necesitadas, discriminadas y 
perseguidas. 

Trabajamos en 139 países de necesidad y persecución religiosa, a través de 
5.000 proyectos, gracias a la generosidad de nuestros benefactores. En 

España, impulsamos campañas de información, oración y caridad. 
 

www.ayudaalaiglesianecesitada.com 


