San Vladimiro

Actualidad de la comunidad Ucraniana de Posadas

1025 años del
Bautismo de la Rus' de Kiev
15 de Julio
Fiesta Patronal
San Vladimiro
ORACION POR EL MILENIO DE LA IGLESIA CATOLICA
DE RITO ORIENTAL, BIZANTINO - UCRANIA
Señor del universo, Dios Omnipotente, que nos das la vida y que nos
amas.
Venimos como descendientes de la gran Nación Cosaca, a pedirte por
nuestra Iglesia, y a darte las gracias por sus primeros mil años.
La hiciste nacer por el trabajo misionero de los monjes y sacerdotes
bizantinos, y le diste pronto, el ser "la Madre de todas las Iglesias de la
Rus'" .
La engendraste en la unidad y fue engendradora de unidad, su fidelidad a
Pedro tu Vicario, permanece inalterada.
Mira o Trinidad Santa, a esta tu Iglesia, nuestra iglesia, "la Iglesia del
Silencio" escucha el grito ahogado de la sangre de nuestros mártires.
Míranos a todos sus hijos y concédenos vivir en la fe y la esperanza, de
nuestros hermanos perseguidos.
Renuévanos Tú, con tu Divino Poder, renueva a nuestros hermanos en
Ucrania, renueva a nuestros hermanos emigrados en todos los países, y a
nuestros hermanos aquí en Argentina.
Danos el vivir hoy, con el fervor y la fe de nuestros primeros santos.
Como Vladimiro y Santa Olga, San Antonio y San Teodosio del
Monasterio de las grutas, San Borys y Hlib. Como todos aquellos santos,
cuyos nombres sólo Tú conoces, que te amaron y te aman, en las tierras
negras, de la Santa Russ de Kiev. Pronta a comenzar su segundo milenio,
los hijos de esta Iglesia, renovamos nuestra entrega a Ti, Dios santo y
anhelamos que tu Espíritu, Dios Fuerte, nos inflame de aquel celo y amor
primero, Dios Inmortal, para decir, hoy como ayer, con un solo corazón y
una sola voz: ¡VEN SEÑOR JESÚS!
Bajo la protección de tu Madre, María "La Orante", que desde el
nacimiento de esta Iglesia tuya nos vigila y guarda, a quien nuestros
mayores amaron y aman, y a cuyo amparo nos encomendamos.
Padre Héctor, 1988
PARROQUIA SAN VLADIMIRO
Av. Rademacher 2885
3300 Posadas Misiones - Tel.0376-4426253
www.sanvladimiro.com.ar

EPARQUIA SANTA MARIA DEL PATROCINIO
BONAERENSE DE LOS UCRANIOS
Ramón Falcón 3960 - 1407 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Visita a los enfermos
"No vine a ser servido sino a servir"
En el Año de la Fe, la
Iglesia nos invita a considerar
nuestra vida de servicio. Desde
el bautismo todos hemos sido
invitados a darnos al prójimo.
Seguramente, en el día a día,
nos preguntamos de manera
constante cómo puedo ayudar,
cómo puedo colaborar, de qué
manera puedo servir. La
Sagrada Escritura nos dice de
manera simple: "El que quiera
ser grande que se haga servidor
de ustedes" (Mc. 20, 26).
Hoy nuestra Parroquia
nos llama al servicio, y lo hace
desde un grupo de personas que
se ocupan de aquellos que están
enfermos. "Visita a los
enfermos", así se hace llamar
este grupo de feligreses que se
ocupan de hacer oración en la

casa de cada una de las mínimo esfuerzo que podamos
personas que padece alguna hacer seguramente será de
dolencia y necesita de oración y mucha ayuda.
del sacramento de la comunión.
"Visita a los enfermos"
Pero el trabajo es mucho, también está trabajando en un
así que se hace una invitación a proyecto de poder traer cada fin
todos aquellos que quieran de semana a ellos hasta la
colaborar, para ir a visitar a estas Parroquia para que puedan
personas. Ellos necesitan de participar de la Divina Liturgia.
buena compañía, de poder Por ello es que necesitan de
charlar, de compartir unos mates nuestra colaboración, de nuestro
y de sentir que su Parroquia no tiempo y de nuestra buena
los deja solos, que está con ellos predisposición para poder
atravesando estos momentos.
auxiliar a estos feligreses que no
quieren alejarse de Dios.
"Curen a sus enfermos y Es esta sin dudas, una buena
digan a la gente: el Reino de Dios oportunidad para demostrar que
está cerca de ustedes". (Lc. 10, tenemos un laicado maduro y
9) Qué bueno poder llevar estas responsable, y de poder pasar
palabras a quienes lo necesitan. por el precioso camino del
Poder brindar un poco de servicio.
nuestro tiempo al prójimo. El

Monseñor Daniel en Paraguay
Visitador Apostólico de los Ucranianos en Paraguay
El domingo 26 de mayo
Monseñor Daniel Kozlinski
Netto, de la Iglesia Ucraniana
Católica, asumió como Visitador
Apostólico en Paraguay. Los
fieles ucranianos católicos de
Itapúa, partieron en procesión
desde la Parroquia Ucraniana
"Presentación de María al
Templo", presidido por el P.
Vladimiro Filipow, quien junto a
Mons. Kozlinski, se dirigieron
hasta la Iglesia Catedral de
Encarnación, para la Liturgia de
Asunción y homilía central, que
tuvo lugar a las 10:00 hs.
Estuvieron invitados a la

celebración, Mons. Ignacio
Gogorza Izaguirre, Obispo de la
Diócesis de Encarnación, así
como Mons. Claudio Silvero,
Obispo Auxiliar de la Diócesis y
Obispos del Paraguay, párrocos
de la Diócesis de Itapúa y
sacerdotes ucranianos.
El Visitador Apostólico, tiene
la función de visitar a las
comunidades ucranianas
católicas, a compartir, asistir y
estar cerca de los fieles. Mons.
Kozlinski, actualmente es
Obispo de la Iglesia Ucraniana
Católica de Argentina, Chile,
Uruguay, Venezuela y Paraguay.
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Comunidad de Fachinal
Inauguración de la plazoleta Pedro Glomba 20 de Abril de 2013
Las inmigraciones que llegan a la
Argentina a fines de 1800 y principios
de 1900 son de distintos países, y
poblaron diversas provincias.
En nuestro caso son las que
vinieron del imperio Austro Húngaro
en los años 1910 y 1912. Luego de
una corta estadía en Buenos Aires son
enviados por barco a la ciudad de
Posadas, de allí, en carros y/o
carretas, llegan a la ciudad de
Apóstoles. Allí pasan varios años
trabajando a porcentaje en tierras de
otros dueños.
Al presentarse la oportunidad que
le brindaba el estado de adquirir sus
propias tierras emigran en 1915 a San
José.
Pedro Glomba que había nacido
en este imperio el año 1897, cursa
estudios en un colegio de Viena
(Austria) llega al país en 1919 y van a
vivir (construyendo su primera casa) a
"Campo Taranco" allí nacen sus dos
primeros hijos.
Al producirse la venta de tierras
fiscales en FACHINAL en los primeros
años de la década del 20 construyen
otras tres viviendas naciendo los otros
15 hijos.
Todos los colonos de Fachinal
producían en sus tierras los
elementos para su subsistencia y
aquellos que podían vendían para
adquirir implementos que podrían
mejorar su estándar de vida.
Desde su llegada a Misiones como
colono del lote de tierras fiscales Nº77
de Fachinal, Pedro Glomba no solo
luchó por la prosperidad de su propia
familia, sino que procuró para
Fachinal el progreso necesario para la
prosperidad general. Y a pesar de su
lucha, Fachinal quedó como
cenicienta olvidada ante los
requerimientos a las autoridades.
Pero Pedro Glomba no se desespero
nunca. Ocupo la jefatura de los
pobladores para presentarse a las
autoridades de Posadas; fue en 1930
presidente de la comisión Pro
Fomento, más tarde encaro la
presidencia de la comisión Pro
camino (Una comisión que trabajo a
pico y pala). Y fue gestor primero para
la creación de la comisión de Fomento
de fachinal. Que se logro luego del
Decreto 128619/42. Y hoy el
reconocimiento de la ciudadanía del
pueblo de fachinal, le ha dado a Pedro
Glomba, la Honrosa satisfacción de
ser un extranjero que dirige los

destinos municipales de su pueblo, en
la Argentina es el intendente de
Fachinal, o como oficialmente de le
dice: Presidente de la comisión de
Fomento, elegido por voto popular en
abril del año pasado.
Fachinal, bajo la dirección comunal
de Don pedro Glomba, se ha lanzado
a conquistar su progreso. Desde
antes de su asunción como
presidente de la comisión de
Fomento, El Sr. Glomba se interesó
en las gestiones viales. De ese modo
se consiguió el comienzo de trabajos
en el año 1961 del camino de
empalme con la ruta nacional Nº 14; la
construcción de un puente de
hormigón armado de 70 mil pesos, 8
alcantarillas en construcción con
tubos de cemento de un costo de 75
mil pesos
y tres alcantarillas,
terraplenes y empedrados de tierras
bajas por un valor de 32 mil pesos
aproximadamente. Se han
gestionado diversas construcciones:
ampliaciones de Salas primeros
auxilios, Destacamento policial,
construcción del edificio comunal. Y
como un progreso agrario han
solicitado 50 hectáreas de tierras
fiscales para contemplar un plan de
formación de bosques comunales en
la zona.
Este tipo de hombres merece que
logren la concreción del afán colectivo
por el cual luchó la vida entera. Si
alguna vez se escribe la historia de los
hombres precursores del progreso

misionero, Pedro Glomba deberá
figurar entre los primeros pioneros de
Misiones.
Este progreso también lo
realizaron sus 17 hijos, 8 mujeres y 9
varones que también ayudaron y
trabajaron esta tierra. Aprendieron de
sus padres el valor del trabajo, la
solidaridad con el prójimo, la
honestidad en el hacer y la sencillez
que transmitieron a sus hijos y a los
hijos de los hijos.Nosotros los descendientes de
estos inmigrantes comenzamos a
tener memoria de estos hechos y
somos los encargados de difundirlo y
recordarlo siempre.El señor pedro Glomba nos dejo un
legado FORMAR GRUPOS DE
TRABAJO EN UNA COMUNIDAD, no
importa si es pequeña, mantener los
valores morales y sociales aprendidos
de sus padres y transmitirlos a su
familia y sus vecinos.
Ser generoso para poder
progresar en comunidad.-
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Jrestós Voskrés
“Cristo Resucitó de los muertos, con su muerte la muerte venció,
y a los de la tumbas, vida les dio".
Jrestós Voskrés iz mértvej, smértiu smérth podoláu,
i tem scho u hrobáj, zhettiá daruváu...

Con estas palabras la feligresía
de la Parroquia San Vladimiro se
unía a la alegría de la Resurrección
del Señor.
Una vez más la
Pascua se hacía presente.
Y como es tradición desde hace
muchos años, los fieles se juntaron
luego de la celebración de la Divina
Liturgia a compartir la alegría con
una gran cena. En el salón todo
estaba listo, las mesas ya se
encontraban dispuestas, solo
esperaban la llegada de los
parroquianos que en sus canastos
traían los alimentos para
compartir.
De a poco las sillas del salón
parroquial se fueron llenando. Fue
así que cuando estuvieron las
más de cien personas ubicadas
comenzó la cena. Niños,
jóvenes, adultos y personas
mayores, todos juntos para
compartir una velada que fue
extraordinaria.
El Padre Héctor ya se
encontraba con los fieles, por lo

que impartió la bendición de los
huevos y el pan. Se recordaba así
la importancia del pan, como figura
eucarística, como aquel alimento
elegido por Jesús en la última
cena; y el huevo, como símbolo de
la Resurrección, del despertar a la
vida. Luego se repartió una porción
de estos dos alimentos, como es
tradición, a todos los que se
encontraban presentes, y la cena
comenzó.
Todos los sentidos disfrutaban
del encuentro, los oídos se
maravillaban con música
ucraniana que se escuchaba de
fondo, el tacto se regocijaba con
los abrazos y saludos de ver

amigos que llegaban. El olfato y el
gusto se deleitaban con los
exquisitos alimentos pascuales, y
en la retina se iban guardando las
imágenes de una noche en la que
se disfrutaba de rodearse entre
personas que pertenecen a una
misma comunidad.
La cena continuaba, charlas,
anécdotas y recuerdos se fueron
reproduciendo en las distintas
mesas. Pero en un momento todos
comenzaron a reir, y sí, con razón,
porque estaba Luis Yuchechen
compartiendo con todos, como es
su costumbre, graciosos cuentos
de humor.

Repuestos Bresiski
REPUESTOS DE SUSPENSION
ROTULAS - BUJES - AXIALES - AMORTIGUADORES - EXTREMOS
PASTILLAS DE FRENOS - CREMALLERAS - BATERIAS
AV. SAN MARTIN 2278 - ESQ. TAMBOR DE TACUARI - TEL. 376-4467579 - 3300 POSADAS MISIONES

Y así la cena fue llegando a su fin, pero no
así la noche. Las risas de los más pequeños
se empezaron a escuchar, ya que ellos
disfrutaron de distintos juegos. Y esa
simpatía contagió a los más grandes que
comenzaron a bailar.
Los típicos bailes que siempre hacen
acordar a las viejas épocas se hicieron
presentes.
Era una fiesta para todos.
En un momento llegó el tan esperado
anuncio de los ganadores de las canastas
pascuales. Cada uno de los presentes
comenzó a buscar entre sus pertenencias los
boletos de las rifas que habían comprado.
Todos atentos y escuchando los resultados
para saber si se convertían en ganadores.
Cual fue la alegría al escuchar los nombres de
aquellos que esa noche se llevaban el premio
mayor.
Pero la noche no dejaba de dar sorpresas,
y de repente los talentos de San Vladimiro se
hicieron presentes. Fue así que bellas
melodías musicales comenzaron a
escucharse. Y allí estaban Maribel Olexyn en
la flauta, Sofía, su hermana, en el violín, y
Carlín Giménez en el piano que le dieron brillo
y color a la cena.
Una velada inmejorable, todos reunidos,
compartiendo una cena, formando parte de
una comunidad y llenos de alegría porque
una vez más, Cristo, Nuestro Señor, había
resucitado para todos.

LUIS YUCHECHEN DIVIRTIENDO CON SUS CHISTES

La Parroquia San Vladimiro se sube al tren de las tecnologías actuales
Sala de Audiovisuales
En un apartado escrito por el
Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales del
Vaticano dice: "los medios de
comunicación ofrecen
importantes beneficios y
ventajas desde una perspectiva
religiosa: transmiten noticias e
información de acontecimientos,
ideas y personalidades del
ámbito religioso, y sirven como
vehículos para la evangelización
y la catequesis”
Basados en esta premisa, el
pasado 16 de abril se llevó a
cabo una importante
inauguración, la sala de
audiovisuales de la Parroquia
San Vladimiro.
La misma cuenta con
computadoras y un equipo de
proyector. Las computadoras
fueron donadas por la Fundación
del Banco Macro, en el marco de sus
actividades de Responsabilidad
Social Empresaria. El proyector es el
resultado de un esfuerzo hecho por
toda la comisión de catequesis,
porque de allí se obtuvieron los
fondos para hacer esta importante
inversión.
Ante el asombro y la felicidad de
los niños y las catequistas, Claudio
Mekekiuk estuvo a cargo de las
primeras palabras en la jornada de la
inauguración, quien además

colaboró con la realización de
escritorios para las computadoras. El
Sr. Jorge Brawn también estuvo
presente para poner en
funcionamiento todos los equipos.
Esta sala no es de uso exclusivo
de la catequesis, sino que también se
encuentra disponible para todos
aquellos parroquianos que necesiten
utilizar estas herramientas.
En relación con la catequesis, la
inauguración de este espacio es de
suma importancia ya que se
convierte en una manera de acercar

educación religiosa de forma
atractiva para los más pequeños.
Esto puede ayudar a mejorar los
procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Es una gran alegría para la
Parroquia poder contar con esta
sala, pero también un gran desafío.
Las catequistas deberán
familiarizarse con estas nuevas
herramientas para poder obtener
mayor aprovechamiento de este
recurso tecnológico, y los niños,
principales destinatarios de esta
sala, deberán hacer uso responsable
para generar mayor conocimiento.
Retomando el apartado del
Pontificio Consejo para las
Comunicaciones Sociales del
Vaticano, estas nuevas herramientas
contribuyen eficazmente a
descansar y cultivar el espíritu y a
propagar y fortalecer el reino de Dios.

Comunidad de San José Obrero - Miguel Lanus
Catequesis
La preparación para los
sacramentos de los niños y
jóvenes requiere una constante
organización y acompañamiento
de las catequistas y familias.
Este desafío nos llevó a
detenernos un año.
Después de reorganizarnos,
con alegría y fuerzas, éste año
(2013) se reiniciaron las clases
de preparación para la comunión
y confirmación.
El señor guíe nuestras tareas
como familia religiosas,
sacerdote, catequistas y chicos,
comprometidos para encender
la llama de Amor a Dios en los
corazones de los fieles de
nuestra comunidad y ser
verdaderos testigos de nuestra
fe en el amor infinito de Dios uno
y Trino.

San José
¡San José! sé siempre
para nosotros un
protector.
Que tu espíritu de paz, de
silencio, de trabajo
honrado, de oración al
servicio de la iglesia, nos
vivifique y nos alegre, en
unión con tu esposa
bendita, nuestra Madre
dulce e inmaculada, en el
amor fuerte y suave a
Jesús, Rey glorioso e
inmortal de los pueblos
de los siglos. Amén

Sviachene
Por primera vez la
comunidad de Villa Lanús se
reunió para festejar las
Pascuas, el Domingo de Santo
Tomás.
Fue una verdadera
fiesta donde no solo se
compartió el almuerzo
bendecido sino que también
hubo juegos de niños, adultos y
ancianos.
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Asociación Cultural Ucraniana
“27 DE AGOSTO”
Ciudad de Posadas

PARA TENER EN CUENTA
1. Sábado 10 de Agosto 21,15 hs.
Concierto de música y coro,
organizado por el Centro del
Conocimiento en nuestro Templo.
2. Domingo 1 de Setiembre.
Peregrinación a Itatí
3. Domingo 8 de Setiembre.
Kermés en Fachinal.
10 hs. Divina Liturgia.
Luego comidas, juegos, baile, etc.
4. Domingo 29 de Setiembre
Encuentro provincial de Jóvenes
en San José.
5. Sábado 2 de Noviembre
Fiesta Patronal Parada Leis
a partir de las 21 hs. Cena y baile.
Habrá venta de asado,
chorizos, empanadas, ensaladas,
pan, pan dulce.
6. Martes 12 de Noviembre
Divina Liturgia a las 10 hs. y
almuerzo comunitario.

La Asociación Cultural Ucraniana "27 de agosto" de Posadas
desarrolla las siguientes actividades:
Días Martes: desde las 13,00 hs hasta las 20,30
el Sr. Rulo Grabovieski da clases de acordeón y teclado.
Días Jueves: ensayo Teatro Ballet Becelli Chase
(adultos) desde las 20,45 a 22,30 hs.
Días Viernes: Reunión de la Comisión Directiva
desde las 21,00 a 23,00 hs.
Días Sábados: de 15,00 a 18,00 hs.
Escuela taller y Ballet Infantil Zirka.
Días Domingos: desde las 17,00 hs hasta las 21,00 hs.
ensayos del Ballet Kolomeia, quien además se encuentra
trabando para viajar a Ucrania el próximo mes de agosto del
corriente.
Además se tiene previsto realizar la Fiesta de la Kolomeika
el día 09 de noviembre y el Cierre de Actividades
el día 07 de diciembre con un espectáculo, como es costumbre,
con los tres cuerpos de danzas de la Institución.
INVITAMOS A TODOS A ACOMPAÑARNOS,
SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE NUESTRO
ESPACIO MEJORE CADA DIA MAS!

Luis R. Hardaman

Graciela Jaszczuk
Secretaria
Asociación Cultural Ucraniana

Presidente
Asociación Cultural Ucraniana

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
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)
Hermano, tú puedes ayudar trayendo donaciones o participando con el grupo
Nuestro encuentro se realiza una vez por mes, días Miércoles a las 20:30 hs. en el salón parroquial
Visitamos hogares del interior: San Isidro, Parada Leis, Fachinal.
En Posadas colaboramos con los geriátricos, asilos de ancianos, hogares de niños y visitas especiales.

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: Mimbrería Casa Romina
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