
 

 

Queridos hermanos,  
¡PAZ Y BIEN! 
 
Soy el hermano Daniel Botvina, Provincial de la Provincia OFM de San Miguel Arcángel en Ucrania. 
 
Como saben, nuestro país está siendo atacado por una verdadera acción de guerra y desde el 22 de 
febrero, varios conventos de nuestra Provincia, compuesta por 16 conventos, con 65 hermanos al 
servicio de unas 54 parroquias, deben hacer frente a la dramática situación que se ha creado, 
intentando ayudar, en la medida de lo posible, a muchos refugiados, en su mayoría mujeres, niños, 
ancianos y personas frágiles de nuestra sociedad, que no saben cómo protegerse,  buscando la 
seguridad, la defensa y el calor de nuestros hermanos y conventos. 
 
La situación ya es crítica, por ejemplo, en nuestro Convento-Parroquia de Nuestra Señora de Fátima 
en Konotop (al este de Ucrania, a 90 km de Rusia) ya tomado por el ejército ruso, donde los frailes 
están acogiendo a varios refugiados en busca de alimentos, defensa y protección. 
Creemos que la situación se está deteriorando también en otros conventos, dado el ataque global 
que  están realizando tanto a Kiev como a todas las ciudades del Este. Incluso en Zhytomyr, sede de 
la Curia Provincial (120 km al oeste de Kiev), ya se oyen explosiones,  la situación se deteriora y 
puede empeorar en cualquier momento. 
 
Con el corazón lleno de tristeza, pero sin perder la fe, nos confiamos a sus  oraciones y a su 
solidaridad para intentar ayudarnos a corto plazo, siendo la primera necesidad emergente la de 
poder acoger a los refugiados y  darles comida y refugio. La primera emergencia es la 
alimentación, a la que estamos seguros seguirán los materiales para acoger a los refugiados y a 
las personas necesitadas a medio y largo plazo.  
 
Quedamos a su disposición para cualquier información adicional, y con gratitud por su ayuda 
seguimos unidos en la búsqueda de la paz para nuestra querida nación. 
 
Fraternalmente, 


