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La Provincia de Hungría: Un Beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial 
 

Hungría afronta muchos retos demorados después 

de sufrir 40 años de gobierno respaldado por un 

régimen soviético comunista. Una transición difícil 

de un plan centralizado a una economía de mercado 

pone trabas a sus esfuerzos para construir una 

sociedad civil justa y democrática. Hungría ha 

adoptado medidas de austeridad antes de la recesión 

global de 2008, arreglando su pobreza y la 

desigualdad económica.  

 

La experiencia de la Iglesia Católica en Hungría ha reflejado la 

lucha socioeconómica de la nación.  La Iglesia fue severamente 

oprimida bajo el gobierno comunista desde 1950 a 1989. Las congregaciones religiosas internacionales –como la nuestra 

propia- sufrieron tremendamente. Algunos misioneros húngaros fueron encarcelados. Otros se incorporaron a las diócesis 

para poder continuar trabajando como clérigos, o se hicieron trabajadores manuales. Aunque fueron dispersados 

oficialmente por el gobierno y seguidos por la policía, muchos misioneros continuaron asociándose y apoyándose unos a 

otros en la fe. Cuando la provincia fue restablecida en 1990, solamente unos pocos de los misioneros húngaros originarios 

permanecían  todavía vivos. La necesidad apremiante de reconstruir  la 

“sociedad apostólica” era paralela con la necesidad de construir una 

sociedad húngara más amplia. Misioneros de otras provincias se 

ofrecieron voluntarios como misioneros en Hungría. La Provincia trabajó 

para recuperar sus propiedades que habían sido confiscadas por el 

gobierno.  

   

El resultado de estos esfuerzos es pequeño, pero notablemente entusiasta 

de un grupo dedicado de 

misioneros que constituye 

la Provincia de Hungría 

hoy. Estos diez, 

mayormente sacerdotes 

jóvenes, abrazan 

enérgicamente la llamada a reconstruir el catolicismo en Hungría y 

proclamar la justicia y preocupación evangélicas por los pobres entre su 

población. Al actuar así, centran su trabajo en la juventud, mirando hacia el 

futuro, como por ejemplo gestionando la Escuela Secundaria Szent Lászlo 

en Szob (la primera escuela católica en Hungría que incluye estudiantes con 

minusvalías en clases regulares), gestionando albergues para estudiantes 

universitarios en Piliscsaba, donde sirven como capellanes de universidad, y 

acogiendo retiros para jóvenes en Budapest. Nuestros ministerios incluyen 

trabajo parroquial, guía pastoral a las asociaciones de la familia Vicenciana, 

y sirviendo como capellanes de enfermos y desasistidos. Por razón de su trabajo prometedor y futuro crecimiento, la 

Provincia de Hungría se beneficiará enormemente de su participación en el Proyecto de Fondo Patrimonial.  
 

Contribuyan aquí:   Donen             Conocer más aquí:  VEC             Para establecer contacto aquí:   VSO   
(www.cmglobal.org/patrimony-en)

Misioneros de la Provincia de Hungría 

Una asamblea en la escuela Szent László 

 

http://cmglobal.org/patrimony-en/contribute/
http://cmglobal.org/patrimony-en/
http://cmglobal.org/patrimony-en/contact-us/


Una Escuela en Kimbanseke 
 

Buena escolaridad es un privilegio, más que un derecho 

humano básico, en la República Democrática del Congo. 

Estas familias son numerosas en el distrito Kimbanseke de 

Kinshasa. Muchos son refugiados del hambre. Dada la falta 

de escolarización, muchos niños deambulan por las calles y 

son reclutados para grupos militares o actividades 

delictivas.  

 

En respuesta  a esta situación, nuestra Provincia del Congo 

comenzó a construir un jardín de infancia hasta una escuela 

secundaria en Kimbanseke, con dineros aportados por la 

Región de Bélgica. Estos fondos financiaron la 

construcción de los cimientos  y superestructura del 

edificio de tres alas, y sus bloques de aseos. La provincia 

acudió entonces a la VSO para asistencia financiera y 

completar así la construcción de la escuela (incluyendo 

revoque, instalación de puertas y ventanas, instalación de 

servicios eléctricos, techos, suelos y pintura), y para 

comprar muebles.  

 

 

La recientemente completada Escuela San Vicente de Paúl 
 

La VSO obtuvo una donación de una fundación privada en 

Europa, y aplicó iguales fundos del Fondo de Solidaridad 

Vicenciana, para financiar la totalidad de la escuela y 

amueblarla. La Escuela San Vicente de Paúl proporciona 

cobertura actualmente a más de 1.000 niños, la mayoría 

pobres, con una educación de alta calidad.    
 

Renovaciones en Antananarivo 
 

La Casa San Vicente de Paúl, en Antananarivo, sirve como 

residencia y centro apostólico para misioneros de la 

Provincia de Madagascar. Misioneros en la casa supervisan 

una serie de trabajos, incluido el proyecto de desarrollo 

Asociación Akamasoa, una capilla de misión, y un centro 

de entrenamiento vocacional cercano. Recientemente 

decidió la provincia utilizar también la casa para destinar a 

misioneros enfermos y ancianos. Para este fin, la provincia 

necesitaba reconfigurar la casa sacando fuera la lavandería, 

añadir dos cuartos de baño y alargar una de las 

habitaciones para una silla de ruedas.  

 

 
      La nueva lavandería en la Casa San Vicente 

 

La Provincia buscó la ayuda de la VSO. La VSO respondió 

con la concesión de un micro-proyecto para la lavandería y 

equiparó donaciones para las necesidades restantes.   

 

 

   

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 

 

Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la 

Misión a conseguir fondos para la evangelización y 

el servicio de los pobres. 
 

Cómo comunicarse con nosotros: 
 

P. Miles Heinen, C.M., Director Ejecutivo: 

     Teléfono:  +1 215-713-2432 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Director Adjunto: 

     Teléfono:  +1 215-713-2433   

     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org  
 

Teresa Niedda, Directora Adjunta: 

     Teléfono:  +1 215-713-3983 

      E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Nuestro sitio Internet:   

     www.cmglobal.org/vso 

     www.cmglobal.org/patrimony-en 
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