Oficina de Solidaridad Vicenciana
Boletín Octubre 2013
La Provincia de Chile: Un Beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial
Chile es una tierra de grandes contrastes. La geografía de la
nación atraviesa 4, 300 kilómetros de norte a sur a lo largo de la
costa occidental de América del Sur, pero sólo tiene un promedio
de 175 kilómetros de anchura. El clima de Chile varía desde el
extremadamente seco desierto de Atacama, en su zona norte, a la
región montañosa y nevada de la Patagonia en el sur. Los
contrastes son también muy pronunciados en la estructura
socioeconómica de Chile. La nación tiene una de las economías más prosperas de
América del Sur. Sin embrago, la distribución de la riqueza es enormemente
desigual entre sus gentes.
La prosperidad en Chile excluye a los Mapuches – el grupo indígena más
numeroso del país que vive distintos tipos de existencia de la mayoría de la
población. El Mapuche experimenta pobreza extrema. Esfuerzos de asimilación
les ha robado su identidad cultural y estilo de vida. La confiscación de sus tierras
por parte del estado e intereses particulares han dispersado a los Mapuches. Hoy
los Mapuches viven en poblados montañosos apartados y en
agolpados barrios urbanos. Algunos Mapuches se han organizado
para recuperar sus tierras nativas, adoptando a veces estrategias
extremas tales como la huelga de hambre y la violencia.
Es dentro de tales contrastes donde 22 sacerdotes, 2 hermanos y 9
seminaristas mayores de nuestra Provincia de Chile llevan a cabo el
carisma de S. Vicente
y atienden las
necesidades
espirituales y
materiales de los
pobres. Su trabajo
La Misión Collipulli entre los Mapuches
incluye parroquias
urbanas en Santiago y Valparaíso, parroquias rurales muy pobladas de
Mapuches en la región Araucana al sur, y la misión internacional en Punta
Arenas al extremo sur de la Patagonia. Nuestros misioneros chilenos
evangelizan personas en lugares marginados y pastoralmente
desatendidos. Algunos se esfuerzan por llevar la justicia y el amor del
Un Misionero en la Misión de Punta Arenas
Evangelio en medio de la violencia que ha surgido a lo largo de la lucha
de los Mapuches. Nuestros misioneros chilenos colaboran también estrechamente con la Familia Vicenciana. Esto era
particularmente evidente en su respuesta al terremoto devastador y el tsunami que golpeó la costa central de Chile en
febrero de 2010. Nuestros misioneros colaboraron con las Hijas de la Caridad y los laicos Vicencianos para llevar ayuda a
muchos residentes afectados. Dados sus limitados recursos financieros, nuestra Provincia Chilena ha sido designada como
un beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial.
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Un Albergue para Muchachas en Remalli
En 2010 nuestra Provincia India-Sur estableció un
programa de cuidados sanitarios comunitarios para servir a
29 poblados distantes en el Estado de Andhra Pradesh. Un
objetivo clave del programa es contener la propagación del
Sida, que amenaza con hacerse epidémico en la región. Al
lanzar el programa, la Provincia identificó una necesidad
urgente para alojar, proteger y escolarizar a niños de
pueblos cuyos padres o bien han muerto de SIDA o están
demasiado delicados por razón de la enfermedad como
para que les cuiden. Los niños han sufrido abandono,
abuso, falta de escolarización, y esclavitud en trabajos
forzados y en tráfico sexual.

llevar los servicios pastorales a los poblados en las
estaciones de lluvia, cuando los caminos se llenan de barro.

La camioneta Toyota Hilux comprada por la misión
Nuestros misioneros en el Chad solicitaron ayuda de la
VSO para encontrar financiación para un vehículo
apropiado para la misión. La VSO obtuvo una donación de
Kirche in Not y aportaciones de donantes particulares de
los Estados Unidos, que equiparó con dineros del Fondo de
Solidaridad Vicenciana, para que la misión pudiese
comparar una camioneta Toyota Hilux con cabina doble.
La camioneta tiene capacidad para transportar 6 pasajeros,
materiales, y equipo por las carreteras ásperas de la región.

El albergue nuevo construido para muchachas
En respuesta a esta situación, la Provincia decidió construir
y gestionar albergues para niños donde pueden recibir
escolaridad y cuidados adecuados. La Provincia comenzó
con un albergue para muchachas en el pueblo de Remalli, y
buscó la ayuda de la VSO para el proyecto. La VSO
obtuvo una donación de una fundación privada europea y
añadió dineros del Fondo de Solidaridad Vicenciana. Estos
fondos, juntamente con la contribución de la Provincia,
financió la construcción del albergue para muchachas. El
albergue puede acoger hasta 100 muchachas, de edades
entre 4 y 14 años. La VSO y la Provincia India-Sur
actualmente recaudan fondos para construir cerca un
albergue para muchachos.

Una Camioneta en Babalem
La Conferencia de Visitadores de África y Madagascar de
la Congregación de la Misión ha establecido una nueva
misión conjunta en el Chad. Tres misioneros de Camerún,
Madagascar y Nigeria han sido destinados a la misión. Su
trabajo principal es la parroquia San Juan Bautista, situada
en la ciudad de Bebalem. La parroquia consiste en 41
poblados. La mayor parte están situados entre 10 y 30
kilómetros del centro de la parroquia; el más distante está a
42 kilómetros. Nuestros misioneros sólo tienen
motocicletas para llegar a los poblados. La capacidad de
transportar cosas era limitada, e impedía su capacidad para
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