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Comentarios del Director
Estimados cohermanos,
¡Que el desierto abra nuestros corazones!
El 1 de enero de 2009 comencé mi servicio como Director
de la Oficia Vicenciana de Solidaridad (VSO). Tengo
muchos pensamientos respecto a mis nuevas
responsabilidades. Primero, les pido que se unan a mí para
agradecer al Hno. Peter Campbell, C.M. su servicio
altamente eficaz (durante casi siete años) como primer
director de la VSO. Los misioneros y las gentes a quienes
él sirvió en muchas provincias, vice-provincias y misiones
se han beneficiado ampliamente del arduo trabajo del
Hermano Peter.
En segundo lugar, les ruego pidan a Dios que me guíe en
mi nuevo apostolado. La VSO afronta retos significativos
al obtener fondos para las necesidades y trabajos de
nuestros misioneros que sirven en regiones en vías de
desarrollo. Los dineros son escasos en la profunda y global
crisis fiscal, mientras las necesidades de los pobres crecen.
El Superior General y su Consejo también han ampliado
recientemente los objetivos de la VSO. Enumero los
objetivos a continuación:
1. Asegurar fondos para proyectos VSO que beneficien las
necesidades y los trabajos de provincias, vice-provincias y
misiones más pobres de la Congregación de la Misión.

¡También aceptaré siempre, agradecido, las aportaciones
para el Fondo Vicenciano de Solidaridad (VSF)! Gracias a
la generosidad de los misioneros que contribuyen al VSF
puedo informar que la VSO ha concedido recientemente la
entrega de otros dos VSF Micro-Proyectos. Estos incluyen
la concesión a (1) la Provincia de China para bancos y
otros artículos para la nueva iglesia, Parroquia San José, en
Taidong Hsien, Taiwan, y (2) la misión de Honduras de la
Provincia de Zaragoza para comprar 4 odenadores,
material de oficina, cable, auriculares y muebles para
Radio Luz Cortés de la Parroquia SagradoCorazón de
Jesús en Puerto Cortés, Honduras.
Les deseo una Cuaresma de oración y paz.
Fraternalmente en San Vicente,
P. Miles Heinen, C.M.

Un Gimnasio en San Carlos de Bariloche
Las gentes de la Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa
- una parroquia de la Misión Argentina de la Provincia de
Eslovenia – conoce bien el significado de “amar a Dios
con el sudor de la frente y el esfuerzo de los brazos”. Bajo
el liderazgo de su pastor fundador P. Branco Jan, C.M., los
feligreses construyeron su iglesia, la casa rectoral y un
salón parroquial en un periodo de cinco años (1989-1993)
con una financiación muy limitada y mayormente con su
propio trabajo.

2. Distribuir donaciones del Fondo Vicenciano de
Solidaridad para micro-proyectos de las provincias, viceprovincias y misiones más pobres de la Congregación de la
Misión.
3. Recaudar fondos para satisfacer las obligaciones del
Proyecto de Fondo Patrimonial de la Congregación de la
Misión.
4. Obtener dinero para otras necesidades de la
Congregación de la Misión que son atendidas por el
Superior General y su Consejo.
La VSO no puede realizar estos objetivos sin la
colaboración de los misioneros y otras personas
alrededor del mundo. Por esta razón, yo siempre acogeré
sugerencias relacionadas con el trabajo de la VSO.

El nuevo gimnasio en construcción por la
Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa

La Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa incluye 22
barrios de la Ciudad de San Carlos de Bariloche en el
extremo sur de Argentina. Muchos de sus 24.000
residentes de los barrios son pobres. La mayor parte
trabajan en empleos temporeros para la industria del
turismo local con sueldos bajos. La diferencia entre pobres
y ricos es grande en la ciudad. La falta de servicios,
vivienda e infraestructuras en los 22 barrios de la parroquia
contrasta con los luminosos negocios del centro de la
ciudad.
Después de construir la iglesia, la rectoría y el salon
Parroquial, los feligreses de la Parroquia Virgen de la
Medalla Milagrosa centraron su atención en los problemas
de la pobreza en la parroquia. Los feligreses reconocieron
una gran necesidad de instalaciones recreativas para los
residentes de los barrios. Los inviernos son duros y largos
en la ciudad. Los residentes y los niños en los barrios
pasan la mayor parte del invierno hacinados en pequeñas
casas – causando tensión y discordias familiares. Faltos de
oportunidades para actividades alternativas, la juventud ha
organizado seis bandas de delincuentes dentro del territorio
parroquial.
Para afrontar este problema, la Parroquia Virgen de la
Medalla Milagrosa ha decidido construir un centro de
recreo para servir a los residentes de los barrios, en un
terreno de dos hectáreas situado a tres bloques de la iglesia
parroquial. La Ciudad de San Carlos de Bariloche poseía el
espacio pero no podía mantenerlo. El espacio estaba lleno
de basura por todas partes y era el lugar de violencia
frecuente entre las bandas. Los componentes de la
parroquia proyectan crear el “Centro Recreativo y
Deportivo” que incluye: un parque exterior con árboles; un
gimnasio de 1,743 m2; un salón comunitario de 294 m2
para alojar actividades más pequeñas y generar ingresos
para las gestiones y mantenimiento del centro.
Los feligreses no permiten que sea un impedimento sus
exiguas finanzas. Han convencido a la ciudad para que les
entregue el terreno para el proyecto. El P. Branko
convenció al dueño de una finca comercial situada a 440
kilómetros de la ciudad para donar a la parroquia el
excedente de producción de manzanas. Durante años los
feligreses viajaron a la finca para cosechar el fruto y
venderlo a los residentes en San Carlos de Bariloche. Las
ganancias significativas de la venta de las manzanas
proporcionaron el primer capital para comenzar la
construcción. El P. Branko y los feligreses han obtenido
también donaciones de material de construcción y los
servicios de un ingeniero, arquitecto y otros técnicos. El P.
Branko y sus feligreses dedicaron también miles de horas
de su propio trabajo al proyecto.

Niños recreándose dentro del nuevo gimnasio
Avances en el proyecto han atraído donaciones de
negociantes locales en Argentina. La Misión Argentina
pidió entonces la asistencia de la VSO para obtener dineros
para terminar la construcción del gimnasio. La VSO
obtuvo dos donaciones de Stiching Porticus, que igualó
con dineros del VSF, para ayudar a la parroquia a terminar
el gimnasio. El gimnasio se abrió para uso de los residentes
el 8 de septiembre de 2008. Muchas familias y niños
visitan ahora diariamente el gimnasio y el centro
recreativo. El crecimiento de ingresos por el alquiler de
grupos organizados que utilizan las instalaciones promete
que pronto las operaciones del gimnasio y del centro
recreativo serán autofinanciadas.
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