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PREJU 2012
Durante el año 2012, todos los sábados por la
mañana, nos reunimos en la Parroquia San Vladimiro un
grupo de adolescentes decididos a seguir a Cristo “Iunaky
z´Bohom”, “Jóvenes con Dios” o el más conocido “Preju”.
Buscando un espacio sano y santo, fuimos
creciendo en compañía muy cercana de un Amigo Cierto:
Jesús.
Jugamos, reflexionamos, creamos, sentimos y nos
divertimos con el objetivo de aprender a amarlo cada vez
más, en nuestros actos cotidianos, en las actividades que
disfrutamos y en las que no disfrutamos tanto; aprendimos a

verlo en la familia, en los amigos, en nosotros mismos, en
quienes queremos y en quienes no.
Agradeciendo a Dios la oportunidad que nos regala de
reunirnos en Su Nombre, los esperamos a todos durante
este año 2013.
facebook: Preju Jovenes Con Dios
Sábados en horario de catequesis

GRUPO DE LIMPIEZA DEL TEMPLO
Entre cantos, anécdotas, charlas, chistes y risas, éste grupo
realiza una tarea muy valiosa, la limpieza del templo.
Se caracteriza por tener buena onda, unión, alegría y sobre
todo, voluntad para realizar la tarea.
La limpieza se realiza todos los viernes a partir de las 19:30 hs.
Invitamos a los que quieran compartir con nosotros no
solamente la limpieza, sino, los hermosos momentos que vivimos y
las bendiciones que recibimos día a día.
No te lo pierdas!!
Contamos con tu presencia.
Bendiciones!!!

Casa Romina

Taller de Cuadros y Espejos
Artesanías de mimbre
Fábrica de muebles de caña
Persianas de Junco
Av. Roque Pérez 1818 - ex 345 - Tel. 376 - 4624308
E-mail: olguitachudyk@hotmail.com
Facebook: olguitachudik@hotmail.com
3300 - Posadas - Misiones

ATENDEMOS
PODER JUDICIAL - PAMI
MEDIFE - CAMARA DE TABACO
SWISS MEDICAL - SAMA
UNION PERSONAL - GALENO
LUZ Y FUERZA - OSPRERA
OSPTV - POLICIA FEDERAL
ENVIOS A DOMICILIO 4423586
RECETARIO SOLIDARIO
Av. Mitre 2347 (frente al Boratti)
SMAUNAM - OSDE
E-mail: farmacianatura@gmail.com

Casa Hardamán
VENTAS POR MAYOR Y MENOR
TRANSPORTE DE CARGA A TODO EL PAIS
FRUTIHORTICOLA
FORRAJERIA EN GENERAL

TEL. 0376-4456795
TEL. (0376) 4431472

CASA CENTRAL: AV. URUGUAY 5203
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL DE MISIONES - RUTA 12 KM 5 ½
3300 - POSADAS - MISIONES

Asociación Cultural Ucrania
“27 DE AGOSTO”
Ciudad de Posadas
- La Asociación Cultural Ucraniana "27 de Agosto" de Posadas, llevo a cabo durante el año 2012 diversas actividades, en la
medida que la colocación del piso de la sede social (la obra más importante del año anhelada desde hacía mucho tiempo) lo
permitió.
- Así el Ballet Infantil Zirka hizo una presentación de lo aprendido lo que se llevo a cabo el 14 de julio del corriente.
- También se realizó como todos los años, la Fiesta de la Kolomeika el día 10 de noviembre con la animación de los 4 Ases.
- El día 18 de noviembre en la Plazoleta Ucrania, se rindió homenaje a las víctimas del Holodomor.
- Para el cierre de actividades del año 2012, se llevó a cabo un espectáculo con la participación de los cuerpos de Baile de la
Institución: Ballet Zirka, Ballet Kolomeia y Teatro Ballet Becelli Chase (adultos), donde se conto con una importante presencia de
público, entre los que se destacó la del Padre Héctor Zimmer Balanda y el Cónsul Honorario de Ucrania, Dn. Diego Lorenzo
Muruniak.
- Ha sido un año con mucho trabajo para mejorar las instalaciones de la sede social y otorgar más comodidades a nuestros
asociados y visitantes.
- Agradecemos el permanente apoyo de los asociados que nos acompañan, a los integrantes de los cuerpos de baile y a los
padres de los niños del Zirka que conforman un excelente grupo de trabajo y apoyo.
- También agradecemos al Padre Héctor y a la Comisión Económica por habernos invitado a participar también de las actividades
que se realizan en nuestra Parroquia San Vladimiro.- A todos muchas gracias.
LA COMISION DIRECTIVA.Perito Moreno 5275 - Posadas - CP 3300 - Personería Jurídica A-1090
E-mail: asociacion27agosto@yahoo.com.ar - ONG Nº 228 - CUIM Nº 9701

María en Acción - Caritas
Dios es caridad, y quién permanece en la caridad, permanece en Dios.
Ama, pues, al prójimo… y en él verás Dios. "San Agustín”
La misión de María
A María se le ocurrió hacer algo
diferente en nuestra comunidad…
nada más y nada menos que asistir a
su hijo Jesús en nuestros hermanos
más necesitados. Para ello… decidió
llamar a varios de sus hijos. Algunos
directamente dijeron que no, otros no
se voy a ver, después te contesto,
también estaban los muy ocupados,
pero, quedábamos algunos pocos que
sin pensar dos veces le dijimos si
Mamá, aquí estamos dispuestos a
hacer lo que tu tienes ganas de
realizar.
Todos somos conscientes
que el camino es largo y que
encontraremos momentos de alegría,
de gozo, de felicidad y de paz… Pero
también sabemos que el sendero que
recorrió el mismo Jesús muchas
veces estuvo lleno de obstáculos que
lo hacían demorar, así que sabemos
que en nuestro caminar
encontraremos piedras que nos harán
dudar, que algunas veces nos harán
caer pero no debemos olvidarnos
"Santo no es el que no cae… sino el
que siempre se vuelve a levantar", y si
vamos de tu mano no tenemos que
decaer, porque seguros de tu amor y
unidos en comunidad lograremos
varios corazones alegrar.
Así que… aquí estamos
Mamá María listos para empezar, a
asistir a los corazones de nuestros
hermanos con el amor que sólo vos
nos podes dar…
A fines del mes de febrero y
primeros días del mes de marzo
fuimos participes en nuestra

comunidad de un Seminario de Vida
en el Espíritu Santo, creo que no
sospechábamos que al finalizar el
mismo y luego de haber compartido
las maravillas de Dios nuestro Señor
realizo, seríamos llamados a cumplir
una Misión en ésta comunidad… nada
más que formar un grupo de
asistencia social, el mismo no
solamente asistiría las necesidades
materiales, sino que principalmente lo
Espiritual, que aunque no nos demos
cuenta esa necesidad es mayor aún.
Fue así que en el salón Parroquial San
Vladimiro, el día 26 de marzo del año
2003 a las 20:15hs dimos inicio a
nuestro grupo y surgió "María en
Acción".
A partir de ese día María se
encuentra en Acción, ya sea en
nuestra comunidad, en nuestras
vidas, en nuestros corazones,
buscando siempre… así que llenos de
fe, esperanza, y confianza y amor
lentamente comenzamos a andar por
el camino que tú nos invitas a transitar.
"Sepan que el que siembra
mezquinamente, tendrá una cosecha
muy pobre; en cambio, el
que
siembra con generosidad, cosechará
abundantemente. Que cada uno dé
conforme a lo que ha resuelto su
corazón, no de mala gana o por la
fuerza, porque Dios ama al que da con
alegría. Por otra parte, Dios tiene
poder para colmarlos de todos sus
dones, a fin de que siempre tengan lo
que les hace falta, y aún les sobre para
hacer toda clase de buenas obras".
(2Cor.9:6-8)

EL GRUPO DE ORACIÓN
La oración es una experiencia espiritual
profunda y personal del hombre con Dios. Orar es
dialogar con Él, es estar en su presencia, es estar
ante Él, en contacto con Él. Orar, es enunciar una
oración espontánea, nutrida de sentimientos y
emociones personales ante las dificultades, los
problemas y preocupaciones propias, familiares o
de la comunidad; también, en agradecimiento, por
el amor y misericordia de Dios, por sus bendiciones
y gracias recibidas.
Orar adquiere otra dimensión y sentido
cuando se realiza en grupo. La oración comunitaria
se funda en la confianza de la promesa del Señor,
que ha dicho: "… donde están dos o tres reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" Mt 18,
20.
Reunidos con este objetivo, como las
primeras comunidades cristianas, es posible
experimentar un Pentecostés, un encuentro íntimo
con Jesús vivo, ser testigos del poder sanador de
su amorosa misericordia.
El Señor sana, espiritual y físicamente,
transforma, cambia vidas y familias, llena los
corazones de paz y alegría. Es habitual escuchar
en el grupo: "-¡Cuánto necesitaba venir!; -¡ Qué
suerte que todo se me facilitó hoy y pude venir!; -¡
No se hacen idea de cuanta paz me llevo!; -estaba
tan confundido y la palabra leída me lo aclaró todo".
Numerosos testimonios:-"¡El bebé por el que
rezábamos sanó!;-¡Mi sobrino consiguió ese
empleo que tanto necesitaba!; el encuentro de los
jóvenes superó las expectativas, ¡Gloria a Dios!.”
Inspirados en el texto de San Pablo que
dice: "La Palabra de Dios habite entre vosotros en
toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda
sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios,
dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y
cánticos espirituales" (Col 3,16; cf. Ef 5,18-20); el
grupo de oración de la parroquia San Vladimiro se
reúne los miércoles a las 20 hs. en el templo
ubicado en avenida Rademacher 2885, Posadas,
Misiones.
Precaución: ¡Experimentar la
presencia viva, la acción amorosa y sanadora
del Señor puede ser altamente adictiva!.

SEMBRANDO EL EVANGELIO EN EL CORAZÓN DE LOS NIÑOS
Catequesis de la parroquia “San Vladimiro” - Posadas
La catequesis es la
profundización del mensaje evangélico
para educar en la fe a los niños, jóvenes
y adultos, iniciándolos así en la plenitud
de la vida cristiana. Es por ello que la
catequesis, debe ser el centro de toda
comunidad parroquial, la Iglesia del
futuro, la que nosotros puede que no
veamos, depende en gran medida de la
catequesis que hagamos hoy.
A través de cada uno de los
encuentros, sábado a sábado, un
conjunto de catequistas con mucho
esfuerzo y perseverancia lleva a cabo la
tarea de evangelización, es decir,

siembra el evangelio en el corazón de
niños y jóvenes.
Vamos caminando juntos y
compartiendo la hermosa experiencia
de conocer y seguir a Jesús, enseñando
y anunciando a los niños el mensaje de
Cristo.
Jesús mandó a sus discípulos por
todo el mundo a predicar la “Buena
Noticia a todos los hombres”. Mucha
gente lo ha hecho a lo largo de la historia
y gracias a ellos nosotros creemos en
Jesucristo. Si nosotros hoy creemos, es

porque otros han creído antes y han
sentido la necesidad de transmitirnos su
experiencia de fe, su experiencia
religiosa, incluso sus ritos y símbolos.
Dios ha querido que los hombres
seamos sus instrumentos para
contribuir eficazmente a la salvación de
otros hombres. Dios nos necesita para
la salvación de todos los hombres.
Cada uno de nosotros está “invitado” a
colaborar en la catequesis, a abrir
caminos para que muchos puedan
conocer a Jesús y encontrar en Él la
felicidad.

Además de la tarea de catequizar, también en el presente año se han
desarrollado una serie de actividades sociales, en el mes de agosto se festejó
en la catequesis el “Día del Niño” con mucha alegría en medio de peloteros,
juegos y entretenimientos organizados por los jóvenes del grupo prejuvenil;
los niños disfrutaron de una linda y animada mañana.
En el mes de
octubre se realizó el
“encuentro de todas
las familias de la
catequesis”, padres,
niños, catequistas y
colaboradores han
compartido una
hermosa jornada al aire libre, en las instalaciones del Club del IPS. La
misma se inició con una dinámica de socialización para que todos los
participantes pudieran conocerse un poco más, luego hubo un momento
de trabajo compartido entre padres y niños de cada uno de los grupos, con
la guía de las catequistas. Finalmente, la producción de cada grupo fue
presentada durante la liturgia celebrada antes del almuerzo comunitario. Durante la tarde se compartieron juegos y actividades
deportivas.
El sábado 24 de noviembre, el templo se vistió de
fiesta; luego de 4 años de formación, un grupo de
niños ha recibido el sacramento de la Confirmación,
con el acompañamiento de sus padres, padrinos y
toda la familia parroquial.

Natalia C. Kuinaschuk
ABOGADA

Estado de Israel 2879 (Casi Rebollo)
3300 Posadas
Cel. 376 15 427 1661
nataliakuinaschuk@hotmail.com.ar

Nuevamente la alegría y la emoción se hicieron presentes el
sábado 1 de diciembre, cuando otro grupo de niños recibía por
primera vez el sacramento de la Eucaristía.
Un momento muy especial esperado por los niños llegó el 8 de
diciembre; cerrando el año, se compartió en comunidad una cena a
la canasta en el patio de la parroquia donde se hizo presente “San
Nicolás” con sus tradicionales presentes.

Así, en medio de
enseñanzas, cantos,
l i t u r g i a s ,
entretenimientos y
a c t i v i d a d e s
compartidas … hemos recorrido
otro largo año por el camino que
nos lleva al Señor.
En nombre de todo el equipo
de la catequesis un enorme
GRACIAS !!! a todos los que de
una u otra manera han ayudado a
lo largo del presente año, padres,
catequistas, colaboradores … y
recuerden que todos están invitados a participar y ser parte de ésta hermosa
tarea de evangelización.
La Catequesis

Felices Pascuas!!!
GRUPO JUVENIL
MOLOD JRESTOVI
Había una vez, un grupo de jóvenes que decidió reunirse y formar “Molod Jrestovi”, es decir, la Juventud de Cristo. Sus
integrantes reunían requisitos como buena onda, ánimo de compartir y ganas de recibir el amor de Cristo en el corazón.
Año tras año han representado a la Parroquia San Vladimiro en las diferentes actividades, en la comunidad y fuera de ella,
como ser: elaboración de
comidas típicas, colaboración en
fiestas parroquiales, participación
de congresos de jóvenes
católicos del rito Bizantino
Ucranio, entre otras.
A vos joven ¿te gustaría
participar de estos encuentros?
Las reuniones son semanales
(viernes 20 hs), durante el “año
lectivo” en la sede Parroquial (y
en ocasiones especiales fuera de
esta).
Queremos que seas parte!!!

INTEGRANTES
DEL GRUPO
MOLOD JRESTOVI

COMUNIDAD DE FACHINAL
Elección de comisión económica
El día 9 de diciembre de 2012 se realizó en la comunidad de
Fachinal, luego de celebrar la Divina Liturgia, la elección de una
nueva comisión económica.
La misma quedó compuesta por:
Presidente: Rafael Sadañoski
Vice presidente: Juan Viñuk
Vice presidente II: Rubén Olivera
Compartimos una jornada muy fraterna, con un almuerzo
exquisito. Se pudo apreciar que el edificio necesita
mantenimiento como ser: pintura, vidrios rotos, entre otras
cosas.

Bendición del Agua y Casas
La bendición del agua se
realizó el día 13 de enero de
2013.
El día Lunes 14 se
bendijeron las casas de los
parroquianos de esa
comunidad.
Nos acompañó junto con el
padre Héctor, el seminarista
Alfredo (Fredy) quien tomó
fotografías del edificio para
armar un proyecto para la construcción de un hall frente a la
capilla para proteger las puertas de entrada.

Construyendo el Pórtico
El Sábado 16 de Marzo de 2013, concurrimos junto con el padre Héctor
y el grupo de trabajo San José Obrero de la parroquia San Vladimiro a
colaborar con la comisión económica de Fachinal en la construcción de
un pórtico frente a la capilla Cristo Rey, la finalidad del mismo es
proteger del los deterioros que ocasionan el sol y la lluvia a la puerta del
frente.
En el transcurso de la mañana se prepararon todas las tijeras, se
cavaron los pozos y se alzaron las columnas de madera.
Al medio día nos invitaron con un exquisito arroz con pollo, que
compartimos en una mesa llena de risas y anécdotas. Realmente no
faltó nada.
Por la tarde, se terminó con la construcción hecha toda de madera, quedaba techar y asegurar las tijeras a
las bigas. En esto nos pondríamos de acuerdo para otro día.
Aprovechamos para solicitarles colaboración, de mano de obra o materiales, para el mantenimiento de los
edificios, tanto de la parroquia como de las capillas.

EL PAPA FRANCISCO Y LOS UCRANIANOS
Hace pocos años, la Argentina tuvo
la alegría de contar con un obispo
auxiliar de la Eparquía Ucraniana a
monseñor Sviatoslav Shevchuk, hoy
Arzobispo Mayor de la Iglesia Greco
Católica Ucraniana, un ucraniano
que, con 41 años de edad, trabajó
pastoralmente en Misiones y hoy
gobierna la iglesia Católica oriental
más numerosa.
Esta semana otra alegría, el
arzobispo de Buenos Aires es
elegido sucesor en la Sede de
Roma, como Obispo de Roma y
Papa para toda la Iglesia Católica.
Argentina se posesiona en el mundo
de otra manera, o al menos bajo otro
aspecto, el religioso y católico.
Y esto ¿cómo nos toca a los
descendientes de ucranianos que
vivimos en esta provincia? No solo
que tenemos la gracia de contar con
un nuevo obispo en Roma que
preside en la caridad a toda la
Iglesia, sino que además tenemos
en él a alguien que conoce la Iglesia
Católica Ucraniana.
Cuando era niño Jorge Bergoglio fue
pupilo en el colegio salesiano Ramos
Mejía, provincia de Buenos Aires, y
allí acompañaba a un sacerdote, el
padre Esteban Czmil, que fue el
primer salesiano del rito bizantino
ucranio; cada día hacía de
monaguillo cantando la Divina
Liturgia en rito bizantino. Desde
pequeño conoció y continúa
recordando hoy los "Jospode
Pomelui", "Señor ten Piedad", que se
repiten interminablemente en
nuestro servicio litúrgico.
Tenemos pues un Papa argentino
que conoce el oriente bizantino y
canta la liturgia ucraniana. Si a estos
elementos agregamos el mate y el
asado que seguramente seguirá
degustando, tenemos un Papa muy
cercano, tanto por ser argentino
como por conservar el rito bizantino
ucraniano.
Puedo agregar otro elemento. Jorge
Bergoglio estudió química, (en la
Escuela Nacional de Educación
Técnica 27 de Villa Devoto - el
mismo colegio que quien escribe
esta nota; fuimos ex alumnos con
vocación de cura) y así tenemos los
elementos que pueden producir una
hermosa reacción, donde pueden
generarse situaciones no
convencionales.
Así podríamos ver situaciones
planteadas desde una practicidad
sin vueltas, hasta una toma de
decisiones rápida y sin consultas,
pero enderezadas a un fin seguro y

concreto.
En la escuela técnica nos enseñaban
que cuando estaríamos en los talleres
o fábricas no podríamos consultar
libros, tendríamos que actuar
rápidamente y con precisión, y cuantas
cosas y cuantas personas
dependerían de nuestras decisiones.
En los últimos años pudimos ver como
el arzobispo Bergoglio ha actuado con
precisión, sin demasiadas palabras,
pero precisas, justas. Incluso con
gestos adustos sobrios, mínimos, pero
muy simbólicos, muy expresivos.
La vida, Dios, ha moldeado un técnico,
un jesuita, un conocedor del oriente y
de todas las religiones. Y ahora nos
quedamos asombrados al ver cuantas
reacciones positivas está provocando
en gran parte de los creyentes, sean
cristianos o de otras religiones;
sorprendidos, contentos, alegres por
ésta elección. Ayer nomás leía una
nota del Dalai Lama que lo felicitaba
por lo acertado del nombre que ha
elegido.
Son todas reacciones positivas,
imprevisibles, lindas. Hasta el mismo
encuentro con la presidenta Cristina
Fernández se muestra como una
nueva posibilidad de encarar el
futuro… y me parece que en si mismo
es un hecho muy halagüeño, porque
abre una ventana por donde puede
entrar aire fresco…
Abrir puertas y ventanas en la Iglesia
era un deseo del Papa Juan XXIII que
continua vigente después de 60 años.
Este Papa ya está hablando
fuertemente de caminar, de abrir
nuevos caminos, de intentar
reacciones nuevas. ¿No da gusto
pensar en tiempos nuevos?, ¿En una
etapa donde nos ocupemos de otros
temas y podamos, con creatividad,
volver a soñar tiempos diferentes, que
rompan la cruel monotonía que cada
día nos trae?
Cuando Jesús comenzó su ministerio
público tenía muy claro que "Dios hace
nuevas todas las cosas" y ésta
elección del arzobispo Bergoglio como
Papa, tiene algo de aquella novedad
que solo Dios puede crear. Por esto,
creo que estamos viviendo, como un
gran regalo de Dios, un momento
privilegiado que en teología podría
catalogarse como un "Signo de los
Tiempos"; un momento que marca un
hito en la historia de la Iglesia Católica
y en la historia de todos los hombres.
Con todos los ucranianos y
descendientes en ésta provincia de
Misiones, queremos cantarle al Papa
Francisco nuestro deseo de "Mnojaia
lita", "Muchos años de vida y trabajo en

LA EPARQUIA UCRANIA
EN LA ARGENTINA
La eparquía “Santa María del Patrocinio
en Buenos Aires de los Ucranios” fue
creada primero como Exarcado
Apostólico el 9 de febrero de 1968 por
Pablo VI, y elevada a Eparquía (obispado
oriental), por el mismo Papa el 24 de abril
de 1978.
Forma parte de la Iglesia Católica
Ucrania de rito bizantino -una de las 21
Iglesias orientales católicas “sui iuris”-,
dependiente jurídicamente de la
Congregación para las Iglesias
Orientales, cuyo Prefecto es el cardenal
argentino Leonardo Sandri, y litúrgica y
espiritualmente del Arzobispo Mayor de
Kyiv-Halych, Ucrania.
Según datos de la Guía Eclesiástica
Argentina 2009, la Eparquía cuenta con
120.000 fieles, ubicados 60.000 en la
provincia de Buenos Aires y Capital
Federal, 30.000 en Misiones, 20.000 en el
Chaco y Formosa y 10.000 en el resto del
territorio argentino.
La atención pastoral de esta
colectividad está a cargo de 14
sacerdotes (basilianos, eparquiales, y
franciscanos); 85 religiosas (basilianas,
Siervas de María Inmaculada y
Catequistas del Sagrado Corazón) y 1
diácono permanente, todos del rito
bizantino.
La eparquía cuenta con 15 parroquias,
44 iglesias y capillas y 7 centros
educativos.
Su primer eparca (Año 1968) fue
monseñor Andrés Sapelak y lo sucedió
en 1999 monseñor Miguel Mykycej FDP.
Monseñor Sviatoslav Schevchuk fue el
tercer obispo al frente de la eparquía
ucrania en la Argentina. Desde el año
2011 está el Mons. Daniel
La dirección postal de la eparquía y de
su catedral Nuestra Señora del Patrocinio
(Pokrov) es: Ramón L. Falcón 3960,
(1407) Buenos Aires, teléfonos: (011)
4671-4192 /4674-2895.

gracia de Dios".
Nosotros desde la tierra colorada
estaremos haciendo fuerzas para que
sean numeroso sus logros para "Mayor
Gloria de Dios".
Presbítero Héctor Raúl Zimmer Balanda

EL PAPA BENEDICTO XVI AMPLÍA LA JURISDICCIÓN DEL OBISPO
UCRANIO MONS. DANIEL KOZELINSKI NETTO
El Nuncio
Apostólico,
Monseñor
Emil Paul
Ts c h e r r i g
informó, a
través de la
a g e n c i a
AICA, que el
Santo Padre
Benedicto
XVI nombró al
o b i s p o
ucranio monseñor Daniel Kozelinski Netto,
Visitador Apostólico para los fieles ucranios
de rito bizantino residentes en el Uruguay,
Paraguay, Chile y Venezuela.
Con este nombramiento, el Papa
amplía la jurisdicción pastoral de monseñor
Kozelinski Netto, de 60 años, quien
actualmente es, desde junio de 2011,
Administrador Apostólico de la eparquía
Santa María del Patrocinio en Buenos Aires
de los Ucranios, para la atención de los católicos ucranios
de la Argentina, cuyo número se estima en unos 200.000
fieles.
Mons. Daniel Kozelinski Netto
Nació el 18 de febrero de 1952 en Colonia Paraíso,
Bom Sucesso, Paraná (Brasil). Su padre era ucranio y su
madre brasileña.
Ingresó en el seminario San José, de la diócesis de
Ponta Grossa-PR. Cursó Filosofía en el Studium Basiliano
de Curitiba y en la Pontificia Universidad Urbaniana de
Roma, antes de seguir los cursos de Teología en la misma
Universidad Urbaniana y en el Studium Theologicum
Claretianum de Curitiba.
Fue ordenado sacerdote el 10 de febrero de 1980 en
Colonia Paraiso, su ciudad natal, y nombrado coadjutor en

la parroquia de la catedral de la eparquía San Juan
Bautista.
En el mismo año, hasta fines de 1983, fue nombrado
párroco de San José, en Dorizon y formador en el
seminario menor de la eparquía ucrania.
En 1983 es nombrado párroco del Sagrado Corazón de
Jesús y rector del Seminario Menor. En 1986 fue
designado rector del Seminario Mayor San Josafat.
Desde 1990 fue párroco de la catedral San Juan
Bautista en Curitiba, hasta el año 2000, en el que fue
nombrado párroco de San José en Cantagalo.
Desde 2004 hasta 2006 cursó una maestría en Pastoral
Juvenil y Catequística en la Pontificia Universidad
Salesiana de Roma.
Un año después de su regreso al Brasil, el 16 de
septiembre de 2007, fue ordenado obispo titular de
Eminentiana, auxiliar de la eparquía San Juan Bautista en
Curitiba de los Ucranios.
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administrador apostólico de la Eparquía
en Buenos Aires.

Para los que deseen publicar
en esta revista y colaborar
con los costos de impresión
comuníquese con la
Secretaría Parroquial,
a la comisión de
medios tel. 376-4673737
o al e-mail
revistaparroquia@hotmail.com
LOS AUSPICIOS TAMBIEN SE
PUBLICARAN EN LA PAGINA
WEB DE LA PARROQUIA
www.sanvladimiro.com.ar

