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Introducción—Ucrania Introducción—Ucrania 
En febrero de 2022, el mundo vio 
conmocionado cómo Rusia invadió 
Ucrania. Covenant World Relief 
and Development, a través de 
nuestros socios internacionales, 
pudo responder rápidamente a las 
necesidades del pueblo ucraniano, 
millones de los cuales han buscado 
refugio en toda Europa. Esta 
crisis ha tocado los corazones de 
los Pactistas, permitiendo que 
CWRD se asocie en la prestación 
de asistencia médica, atención 
de traumatismos, alimentos 
y alojamiento para refugiados 
ucranianos en Moldavia, Polonia, 
Rumania y Eslovaquia.

En junio, Hope International 
Ministries, socio de CWRD, dirigió 
un viaje a Polonia y Rumania para 
visitar el ministerio de refugiados 
allí. Conocimos a una pareja 
ucraniana en Cluj, Rumania, que 
había huido de Ucrania cuando el 
bombardeo en Kyiv golpeó justo 
afuera de su casa. Dennis y Galina 
albergaban a amigos y vecinos en 
su sótano mientras la guerra rugía a 
su alrededor. Con 30 personas en el 
hogar, incluidos 18 niños, finalmente 
decidieron que las familias debían 
evacuar. Después de trasladar a 
todas las mujeres y los niños hacia 
el oeste, Dennis permaneció con 
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su madre y su padre hasta que las 
bombas estuvieron demasiado cerca 
de ellos. Cuando conocimos a Dennis 
y Galina, vivían en un apartamento 
cómodo proporcionado por Hope 
International Ministries. En julio, 
su hijita nació a salvo gracias a la 
fidelidad del pueblo de Dios.

La difícil situación de más de 7 
millones de refugiados ucranianos 
nos recuerda que alrededor 
del mundo más de 27 millones 
de refugiados y 53 millones de 
desplazados internos, han huido 
de la violencia y los desastres 
naturales en los últimos años. 
CWRD continúa apoyando a los 
refugiados de Siria, Sudán del Sur, 
República Centroafricana, República 
Democrática del Congo y Venezuela. 
Únase a CWRD en nuestro esfuerzo 
continuo entre desplazados y 
refugiados, así como nuestros otros 
proyectos de socorro y desarrollo 
alrededor del mundo.
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Gracias por su generosidad y colaboración 
con CWRD. He aquí algunos de los 
testimonios de CWRD en este año.
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