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Hno. Víctor Hirch (ARS) 

Soy Víctor Hirch, Hermano Religioso Misionero del Verbo 
Divino, nací el 14 de noviembre de 1971 en un pequeño 
pueblo de la provincia de Misiones Argentina. Soy el mayor 
de los hijos de Gustavo Adolfo Hirch y Julia Lady Escobar.  

En mi familia, durante mi infancia y primera adolescencia 
no se hablaba de religión, a raíz de que mi padre era 
luterano - producto de una familia de emigrante alemanes-
, y mi madre es católica, sin prácticas religiosas cotidianas.  

Cuando cumplí los 12 años fue cuando en una misión de 
los Misioneros del Verbo Divino- mis padres decidieron 
casarse por la Iglesia Católica y junto a mis hermanos Raúl 

y Mirta, fuimos bautizados. 

Ese fue el comienzo de mi camino vocacional. Inmediatamente después comencé 
mi proceso de catequesis de primera comunión y luego la confirmación y 
finalmente ejercí como catequista. Proceso que me llevó 6 años y fue madurando 
en mí, la opción de vivir la vida religiosa. 

Un sacerdote verbita Rodrigo Brunner svd, fue con quien maduré esta opción y 
vocación y finalmente ingresé a la Congregación del Verbo Divino en marzo de 
1991. Allí en la casa de formación- me encontré con mi vocación específica de 
ser Hermano. El encuentro con el hermano Dionisio Prediger svd, me abrió a algo 
desconocido por mí y que inmediatamente se configuró como ajustado a mis 
búsquedas. 

El 20 de febrero de 1993 realicé mis primeros votos religiosos y entre mis 
compañeros éramos dos Hermanos y dos clérigos. Seguí mi formación con otros 
Hermanos que en ese momento realizaban estudios de Licenciatura en Trabajo 
Social. Esa formación la asumí después de realizar un valioso proceso de 

 

En Octubre de 1999 realicé mis votos perpetuos como Hermano Religioso y para 
entonces había concluido mi licenciatura en Trabajo Social. Ambos elementos 
fueron providenciales en todas las futuras decisiones asumidas. En Junio de 2000 
participé del XV Capitulo General de la SVD elegido por mis cohermanos. Debo 



decir que fue sorpresivo para mí, pero que demuestra la gran estima por la 
vocación del Hermano verbita en la Provincia Argentina Sur. De hecho, la 
vocación del Hermano tuvo numerosos exponentes en diversos servicios en esta 
provincia. En diciembre de ese mismo año 2000 fui nombrado Director de Cáritas 
de la Diócesis de Quilmes (Bs As), por parte de su primer Obispo el Padre Obispo 
Jorge Novak svd, quien me encomendó una tarea gigantesca, con total confianza. 
En el año 2001 el mismo Padre Obispo Jorge Novak svd, me designó junto al 
Blas Loli Libur svd- encargados de la Coordinación de los Hogares de niños y 
adolescentes Madre Teresa de Calcuta y  a partir de febrero de ese año, residimos 
en la casa Hogar para varones adolescentes. 

Cáritas Argentina Quilmes y los Hogares Madre Teresa de Calcuta, son desde 
entonces los ámbitos de mi presencia misionera. Mi consagración religiosa y mi 

 

En el año 2010 junto a un grupo de colaboradores- fundamos la Asociación Civil 
Una Mano que Ayuda, de la que soy Presidente- para brindar soporte jurídico y 
administrativo a los Hogares de niños y otras obras a favor de la infancia. 
Actualmente más de 1000 niños reciben diversos servicios diariamente a través 
de estas iniciativas.  

En el año 2011- constituimos por iniciativa de los Provinciales SVD y SSpS- la 
oficina de Vivat Argentina- de la que soy Secretario Ejecutivo- para animar 
proyectos e iniciativas vinculadas a Desarrollo sustentable, Cultura de Paz, 
Erradicación de la pobreza y Derechos de la mujer. 

Tengo la gracia de identificarme profundamente con mi vocación, sentí 
reconocimiento de mi rol y mi misión tanto a nivel congregacional, eclesial y social 
como consagrado. El espacio de la promoción social donde me desempeño me 
emparentó con trabajos con otros interlocutores de otras ideologías, de otras 

iniciativas.  

 


