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La Provincia de Eslovaquia: Un Beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial
Los orígenes y el desarrollo de la
Provincia de Eslovaquia refleja la
historia turbulenta de Europa central.
El territorio de la provincia perteneció
una vez al imperio Austro-Húngaro,
ocupado por la Alemania nazi, parte
de una sola nación bajo el dominio
Soviético, e invadido por el ejército
polaco antes de llegar a ser las
Repúblicas independientes de Chequia y Eslovaquia que
incluyen hoy. Nuestros misioneros que primero vinieron como
misioneros a la región en 1762 han conocido y superado mucha opresión, la más reciente que implica su exilio a prisión y
campos de concentración en 1950 por el régimen soviético. El Evangelio y el carisma San Vicente, no obstante, nunca
pueden ser completamente constreñidos. La anterior Vice-Provincia de Eslovaquia surgió de nuevo como una provincia
independiente de nuestra Congregación en 1989.
Hoy la Provincia de Eslovaquia tiene 33 sacerdotes y
4 hermanos asumiendo una plétora de trabajos,
intentando reconstruir el catolicismo y llegando
hasta los pobres en Europa central. Sus ministerios
en Eslovaquia y la República Checa incluyen varias
parroquias, numerosas misiones populares, obras en
favor de los sin techo, capellanías en hospitales,
hogar de ancianos, cárceles, y la enseñanza en
seminarios y en la Universidad Católica. Su esfuerzo
evangelizador se ha centrado principalmente en la

Misioneros de la Provincia de Eslovaquia
juventud - como las Juventudes Marianas Vicencianas - e implica
colaboración con otras organizaciones dentro de la familia
Vicenciana. Durante los seis últimos años nuestros misioneros
eslovacos han abierto también
una misión en honduras,
donde trabajan en 12
parroquias y sirven a los
marginados y profundamente
empobrecidas gentes
Garifuna. Y mientras nuestros
P. Marek Porubcan, C.M. con prisioneros
misioneros eslovacos están
creciendo en celo por el
evangelio y amor por los pobres, y ofrecen una gran promesa para el pueblo que
sirven, están faltos de recursos financieros. Por estas razones, la Provincia de
Niños Garifuna de la
Eslovaquia se beneficiará grandemente del Proyecto de Fondo Patrimonial.
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Aula en Jimma
La Escuela católica Santos Pedro y Pablo en Jimma, al
oeste de Etiopía, es propiedad del Vicariato Apostólico de
Jimma Bonga y está administrada por nuestra Provincia
Etiópica. Desde su establecimiento, en 1984, como una
escuela primaria inferior, la escuela ha crecido
constantemente y se ha expandido hasta incluir todos los
grados primarios y secundarios. La escuela sirve
mayormente a familias de personas marginadas en Jimma
que sobreviven con negocios insignificantes y trabajo.

La capilla de la casa fue destruido por un incendio en 1975
y fue remendada en 1981, para continuar con su misión de
evangelización. Desafortunadamente, La capilla fue mal
reparado por lo que necesitaba algunas modificaciones
sustanciales. La Provincia de Oriente buscó la ayuda de la
OSV en este esfuerzo. La OSV obtuvo una donación de
Iglesia en Necesidad, que combinó con dineros de la Obra
de Oriente y de la FSV, para financiar mejoras claves en la
capilla, tales como escayolado, pintura, losado, agua, y
trabajo eléctrico.

Liturgia en la capilla recientemente renovada
La nueva clase en la escuela Santos Pedro y Pablo
Aunque el censo de estudiantes en Santos Pedro y Pablo ha
alcanzado cerca de 900 niñas y muchachos, y causaban
sobresaturación, más familias pobres presionaban la
escuela para que aceptaran a sus hijos. La Provincia de
Etiopía pidió la ayuda de la OSV para conseguir fondos y
añadir más aulas en la escuela. La OSV obtuvo una
donación de la fundación Koch, que equiparó con dineros
del Fondo de Solidaridad Vicenciana (FSV), para financiar
la construcción de tres nuevas aulas. Las clases pueden
acoger a 50 estudiantes cada una, y aliviar así la saturación
y permitir a la escuela admitir más estudiantes.

Reformas en la Capilla de Mejdlaya
Nuestros missioneros de la misión de San José en el
pueblo de Mejdlaya, al norte de Líbano, sufrieron en sus
cuerpos y en su misión, una guerra horrible de 30 años
(1975-2005) La guerra afectó a su trabajo misionero. En
esta guerra su casa fue destruida parcialmente.
Nuestra casa de misión en Mejdlaya era, y todavía es, una
casa de misión abierta a todas las personas de todos los
credos. Allí ellos enseñan un evangelio de aceptación de
las diferencias, de respetar a los demás en la verdad y en la
caridad. Sigue siendo una presencia cristiana en un
ambiente predominantemente musulmán.

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.
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