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PROVINCIA DE HUNGRÍA  
Hungría y Serbia

Lengua oficial: húngaro

Visión

Misión

1. Marco social

Nuestra provincia incluye dos países indepen-
dientes: Hungría y Serbia. Aunque hay algunas 
similitudes políticas, sociales y religiosas, la si-
tuación en estos dos países es bastante diferente.

Hungría tiene 9,8 millones de habitantes (2017). 
Existen las leyes de minoría en el país, por las cua-
les cualquier grupo de personas puede ser recono-
cido como una minoría siempre que hayan vivido 
en Hungría durante al menos cien años y puedan 
establecer que tienen su propio idioma, cultura y 
tradición. A estos pueblos pertenecen los siguientes 

grupos: el más grande es el de los romaníes (gita-
nos), junto con los alemanes, eslovacos, croatas, ru-
manos y judíos. Hungría entró en la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1999, 
y en 2004 se convirtió en miembro de la Unión 
Europea. Se convirtió formalmente en miembro de 
los países Schengen en 2007. Con estos cambios, el 
país comenzó un nuevo período en su existencia de 
1.000 años en Europa central.

Serbia tiene una población de más de 8,7 mi-
llones de habitantes. La mayoría son de origen 
eslavo, con una larga historia de variadas influen-
cias de políticas, religiones y culturas. El norte 
tiene una fuerte influencia de Hungría, y el sur 
muestra la influencia de la cultura turca. Desde 
principios de la década de 1990, las hostilidades 
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étnicas provocaron guerras civiles y la desinte-
gración sucesiva de las seis repúblicas que for-
maron Yugoslavia: Serbia, Macedonia, Bosnia-
Herzegovina, Croacia, Eslovenia y Montenegro.

2. Marco eclesial

Hungría: aproximadamente cuatro millones de 
húngaros son católicos y otro millón y medio 
pertenecen a otras denominaciones cristianas, 
especialmente calvinistas y luteranos. En total, 
los cristianos representan alrededor del 55% de 
la población. Sin embargo, una gran mayoría es 
indiferente a la religión o a los valores religiosos.

Aunque la asistencia regular a los servicios de la 
Iglesia es de alrededor del 20%, en su mayoría 
mujeres, solo alrededor del 7-8% se sienten obli-
gados a ser fieles a la Iglesia como institución. 
Son principalmente los niños y las generaciones 
mayores los que vienen a la iglesia, mientras que 
la mayoría de los adultos jóvenes se mantienen 
alejados. Sin embargo, también se pueden en-
contrar movimientos llenos de vida donde la 
participación en actividades de la Iglesia es bas-
tante alta. La secularización es una forma de vida 
aceptada en el país. Actualmente existe un de-
bate en Hungría sobre el papel del cristianismo 
en la vida pública. El gobierno húngaro actual 
apoya mucho a las iglesias y a las instituciones 
cristianas en el país, subsidia muchos programas 
educativos para niños y jóvenes, y ofrece ayuda 
en la restauración de muchos edificios sagrados.

Las órdenes religiosas, las diócesis y las comu-
nidades cristianas administran guarderías, co-

legios, además de una universidad católica. La 
educación religiosa está garantizada por el estado 
en las colegios y en las instituciones de la Iglesia. 
Los sacerdotes y los religiosos están cansados y 
envejeciendo; cada año mueren más sacerdotes 
y religiosos que los que 
ingresan a los semina-
rios y conventos para 
el servicio de la Iglesia. 
En general, el número 
de vocaciones a la vida 
religiosa y al servicio sacerdotal es bastante bajo. 
Más de la mitad de las parroquias no tienen un 
sacerdote residente. Respondiendo a esto, en 
muchos lugares los obispos intentan fusionar 
las parroquias. En 2017, 20 sacerdotes fueron 
ordenados en Hungría. El papel de los laicos en 
las iglesias locales está creciendo. Por otro lado, 
parece haber un crecimiento de movimientos 
laicos como el Cursillo de Cristiandad, el Movi-
miento Carismático, el Movimiento Neocatecu-
menal, los Focolares, etc.

La mayoría de las parroquias son autosuficien-
tes. Esto es especialmente cierto en las ciudades. 
Algunas parroquias pobres en otras partes del 
país reciben el apoyo de subsidios de sus dió-
cesis. El apoyo financiero a las iglesias por parte 
del gobierno húngaro llega cada año en forma de 
compensación por los daños causados durante 
la era comunista. El gobierno húngaro también 
permite a las personas ofrecer el 1% de sus im-
puestos a las organizaciones de la Iglesia. Dado 
que Hungría es culturalmente homogénea, es 
bastante difícil presenciar su interculturalidad 
en las Iglesias locales. Por lo general, las personas 
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son bastante acogedoras, excepto que todavía 
tienen problemas con la integración del pueblo 
gitano. Hay muchos prejuicios hacia los gitanos 
entre los húngaros.

Serbia: los católicos son una pequeña minoría 
en Serbia, alrededor del 5,4% de la población. 
La mayoría de los habitantes de Serbia pertene-
cen a la Iglesia Ortodoxa Serbia. Hay un número 
significativo de musulmanes en el sur del país (en 
la llamada provincia de Sandżak). La Iglesia Ca-
tólica está bien organizada en cuatro diócesis de 
rito latino y una del rito greco-católico. Las ór-
denes religiosas son extremadamente escasas en el 
país: jesuitas, franciscanos, salesianos, carmelitas y 
SVD. Las mujeres religiosas son más numerosas, 
porque hay una gran congregación religiosa local 
de hermanas. La mayoría de los católicos son de 
lengua materna húngara (70%), otros son croa-
tas, eslovacos, alemanes o romaníes.

La historia de la congregación

La Congregación llegó a Hungría en 1916. En 
1924 se abrió un seminario misionero SVD para 
chicos en el pequeño pueblo de Budatétény, en 
las afueras de Budapest. Otra casa de formación 
fue fundada en Köszeg en 1928. La provincia se 
estableció en 1929, y comenzó una tercera casa 
en 1942 en Kiskunfélegyháza. La casa en Köszeg 
era el hogar de los novicios, los estudiantes de 
la escuela secundaria y los candidatos a Herma-
nos. Las otras dos casas fueron utilizadas como 
centros de formación y animación para nuestros 
estudiantes de secundaria. Unos setenta sacerdo-
tes fueron ordenados y más de veinte Hermanos 

profesaron votos perpetuos antes de que estas tres 
casas fueran cerradas.

Inmediatamente después de la Segunda Guerra 
Mundial se hizo evidente que sería muy difícil 
trabajar para la misión mundial y para la iglesia 
local en Hungría bajo el nuevo gobierno comu-
nista. Como resultado, muchos cohermanos re-
cibieron destinos misioneros en el extranjero y 
muchas de las generaciones más jóvenes fueron a 
San Gabriel y San Agustín. En 1950 todas nues-
tras propiedades fueron confiscadas por el estado 
comunista, y los cohermanos restantes se vieron 
obligados a encontrar una nueva forma de vida.

En 1970, la SVD comenzó su ministerio en Novi 
Sad, luego en Yugoslavia. En 1979 se inició una 
nueva comunidad en Zagreb, hoy Croacia, y en 
1982 el distrito yugoslavo se convirtió en parte 
de la provincia austriaca. En 1983 se estableció 
una tercera comunidad en Zadar, Croacia. De-
bido a la desintegración de la ex Yugoslavia, este 
distrito SVD se dividió: las dos casas en Croacia 
permanecieron como un distrito de la provincia 
austríaca; Novi Sad y Serbia se agregaron a la pro-
vincia húngara.

En 1989, la provincia húngara entró en actividad 
de nuevo cuando los veinte cohermanos que nun-
ca abandonaron el país eligieron nuevos superio-
res y reorganizaron la provincia. Al no tener nin-
guna propiedad ni una casa, esta no fue una tarea 
fácil. Algunos cohermanos de origen húngaro que 
trabajan en diversas partes del mundo regresaron 
a Hungría para ayudar a reconstruir la provin-
cia. En 1994, la Congregación adquirió nuestra 
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antigua casa de misión en Köszeg, pero estaba en 
muy deteriorada. Solicitamos una compensación 
financiera por nuestras propiedades en Kiskun-
félyegyháza, cerca de Budapest. Un pedazo de tie-
rra en Budapest fue devuelto. Construimos una 
nueva casa comunitaria para nuestros estudiantes 
allí en 2000 y una casa de retiros para laicos en 
2006. En 2014 cerramos y vendimos nuestra casa 
en Novi Sad porque no había perspectiva para 
nuestra misión. Solo había un cohermano ancia-
no y esta área se ha convertido en una mayoría 
ortodoxa. Actualmente nuestra presencia en Ser-
bia se encuentra en Zrenjanin, donde el obispo 
Ladislav Nemet, SVD es el obispo local.

En el espíritu del Consenso de Roscommon, los 
primeros cohermanos no húngaros y no euro-
peos comenzaron a llegar a Hungría en 2000. 
En 2016 celebramos el centenario de nuestra 
misión en Hungría.

3. Misión intercultural – ad extra

En votos perpetuos

Otros 
Apostolados 

6 24.0 3.7 6.7

JUPIC 1 -

Biblia 1 -

Comunicación 0 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 3 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/
Orientación

1 4.0 11.1 0

Jubilados/
Enfermos

7 28.0 29.6 26.7

Otros 0 0 3.7 0

En votos perpetuos

Apostolados principales

Los socios del diálogo preferencial de la pro-
vincia son los buscadores de fe, los niños, los 
jóvenes, las familias, las minorías y los presos. 
Nos acercamos a nuestros socios de diálogo a 
través del trabajo parroquial, el ministerio gita-
no, los retiros, las peregrinaciones, los campa-
mentos de verano, las publicaciones, las visitas 
a las cárceles, las charlas radiales y la facilita-
ción de la vida sacramental para los hablantes 
no húngaros.

Dimensiones Características

Apostolado Bíblico: a través de nuestra obra 
parroquial de anuncio, catequesis y estudios bí-

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquias 4 16.0 11.1 41.7

Educación  0 0 0 0

Colegios 0 -

 Universidades 0 -

Formación/
Vocaciones

2 8.0 22.2 5.0

Administración/
Apoyo

5 20.0 18.6 20.0
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blicos difundimos la Palabra de Dios. Los minis-
terios de retiros, publicaciones y charlas de radio 
también se basan en la Palabra. Un campamento 
bíblico para niños comenzó en 2008. Familiari-
zarse con la "Lectio Divina" y organizar el "Día 
de la Biblia" son las nuevas iniciativas empren-
didas en la provincia. Estamos cargando regular-
mente versículos de la Biblia y reflexiones en el 
sitio web que también está en Facebook.

Animación Misionera: los cohermanos regu-
larmente ofrecen retiros, encuentros, misiones 
de fines de semana, encuentros bíblicos y con-
ferencias para ayudar a promover la conciencia 
misionera. La secretaría de misiones está cre-
ciendo y promueve con éxito el interés en la 
misión mundial. Desde que Obras Misionales 
Pontificias (OMP) fue reorganizada en Hun-
gría, un cohermano SVD ha sido llamado para 
servir como el director nacional. Hace más de 
diez años, la comunidad de Budapest comen-
zó los campamentos misioneros de verano para 
niños y jóvenes. Llevados a cabo por primera 
vez en varias partes de Hungría, y actualmen-
te en Kőszeg y Köröm, los campamentos están 
destinados especialmente a niños y jóvenes 
procedentes de segmentos más pobres de la so-
ciedad o de los institutos estatales romaníes (el 
25% de los lugares están reservados para ellos), 
muchos están subsidiados por la provincia. Los 
campamentos pasaron de 50 inicialmente a casi 
400 participantes. La celebración del Domingo 
de las Misiones es una ocasión en que damos la 
bienvenida a personas de todos los ámbitos de 
la vida, con diferentes antecedentes culturales y 
económicos.

JUPIC: en 2010, comenzamos a involucrar-
nos intencionalmente en el ministerio con los 
gitanos, una población que todavía está bastan-
te excluida en la iglesia húngara. Comenzamos 
enviando a nuestros seminaristas durante el ve-
rano, y luego enviamos un cohermano para ser 
un pastor asociado en una parroquia donde los 
habitantes son en su mayoría gitanos. Finalmen-
te comenzamos a administrar esta parroquia, 
después de la partida del párroco que había es-
tado trabajando con estos gitanos por más de 30 
años. Un proyecto para potencializar, especial-
mente para los niños, ya está en marcha, a través 
de programas y actividades después de la escue-
la. Tenemos una parroquia entre los gitanos en 
Köröm en la arquidiócesis de Eger. La mayoría 
de las personas pertenecen a los romaníes (co-
munidad gitana). Hay 5.856 personas romaníes 
viviendo en aldeas de nuestra parroquia, y la co-
munidad húngara es una minoría en estas aldeas. 
En 2017, la archidiócesis de Eger estableció un 
colegio católico en Köröm con la cooperación 
de nuestra provincia. El cuidado espiritual y la 
catequesis para niños son provistos por nuestros 
cohermanos.

Comunicación: nuestras publicaciones son la 
revista Vilagposta (publicada cuatro veces al año 
por nuestro secretario de misiones) y el Calen-
dario Misionero. Nuestra revista también está 
disponible online y en dispositivos electrónicos 
para que todos puedan leer. Tenemos un papel 
activo en programas de radio y televisión, y es-
tamos activamente presentes en los medios de 
comunicación de Hungría y Serbia escribiendo 
artículos. Hay un buen estudio de medios y un 
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sitio web. También nos comunicamos activa-
mente en las redes sociales. Tenemos diferentes 
tipos de páginas de Facebook y grupos de Fa-
cebook donde podemos mantener contacto con 
las personas, especialmente con los jóvenes.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Primera y Nueva Evangelización: a través de 
nuestras casas de retiro en Budapest y en Kös-
zeg, ponemos en acción el espíritu de la nue-
va evangelización. Invitamos y somos buscados 
por muchos grupos. Tenemos un buen contac-
to con el movimiento de Cursillo, que nuestros 
cohermanos provenientes de países de misiones 
trajeron a Hungría en la década de 1990. La di-
fusión del movimiento de Cursillo ha demostra-
do ser una manera fructífera y efectiva de orga-
nizar nuestro trabajo de evangelización. Más de 
12.000 húngaros han participado en uno de sus 
cursos. También estamos trabajando con otros 
movimientos y grupos de oración. Mantenemos 
un buen contacto con otros grupos también, y 
nuestro compromiso con el ecumenismo se ve 
en los protestantes que también vienen a nues-
tras casas para sus programas. Nuestras dos casas 
son lugares muy convenientes para grupos de re-
tiro, personas individuales y familias.

Comunidades indígenas y étnicas, reconcilia-
ción y construcción de paz; justicia social y 
erradicación de la pobreza: estamos involucra-
dos en la atención pastoral de los grupos étnicos 
minoritarios (ministerio gitano) en nuestra parro-
quia en Köröm, en la parte oriental de Hungría. 

Empezamos un apostolado diocesano con los gi-
tanos en 2011 en esta parroquia por invitación 
del arzobispo de Eger. Actualmente, dos coher-
manos trabajan en este pueblo: uno de Eslova-
quia (párroco) y otro de India, que es asistente y 
coordinador de JUPIC. La misión entre los gita-
nos es un ejemplo perfecto de "poner lo último 
primero".

La invitación y el desafío para la SVD aquí, ade-
más de otras cosas, es brindarles a estas personas 
pobres y marginadas un sentido de dignidad e 
identidad humanas. Nos esforzamos por vivir de 
acuerdo con este objetivo abriéndoles nuestros 
corazones y entrando en su realidad siendo parte 
de ellos. Los objetivos específicos del ministerio 
de JUPIC en la misión gitana en Hungría inclu-
yen: educación y desarrollo de habilidades; una 
mayor inserción en los valores del Evangelio; 
promoviendo su cultura, tradición y prácticas; 
ayudándoles a lograr una vida bicultural, eso no 
es asimilación total ni división completa; moti-
var a los húngaros locales para que acepten a los 
gitanos y los traten con respeto; y la erradicación 
de la pobreza, el desempleo, el alcoholismo, las 
drogas y la prostitución.

Familia y Juventud: en 2014 comenzamos 
nuestro ministerio en una parroquia en Vasvár, 
que es uno de los santuarios húngaros, por in-
vitación del obispo de Szombathely. El objetivo 
es trabajar con las familias y jóvenes húngaros 
nativos ya que los jóvenes de hoy presentan un 
gran desafío en la familia. Nuestro trabajo con 
las familias y los jóvenes incluye campamentos 
misioneros de verano, (en colaboración con el 
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secretario de misiones), retiros en escuelas y via-
jes a diferentes lugares. El promotor vocacional 
de la provincia está encargado de este ministerio.

Colaboración con las SSpS y otros

Nuestra colaboración con las SSpS es muy bue-
na. Las ayudamos en muchos campos para con-
tinuar su misión en Hungría. Comenzaron una 
nueva casa misionera en el sur de Hungría en 
septiembre de 2017.

Socios laicos SVD

Tenemos una muy buena colaboración con los 
socios laicos. Hemos tenido una red de grupos 
de oración de misión SVD desde 2002. Actual-
mente tenemos alrededor de 25 de esos grupos en 
nuestra provincia. Antes de eso, nuestro contacto 
con ellos era principalmente a través de nuestro 
periódico. En los últimos años, comenzamos un 
grupo llamado «Hombres para la Misión» en 
Budapest. En su mayoría nos ayudan durante la 
celebración anual del día de las misiones.

4. Vida intercultural– ad intra

EDAD y PAÍS 2018 2012 2005

Promedio de edad 51.1 56.0 58.0

Nacionalidades 8 9 8

Espiritualidad: en nuestra casa de formación en 
Budapest se comparte la Biblia todas las sema-
nas. Los cohermanos en votos temporales tam-
bién tienen un retiro mensual y los cohermanos 
en votos perpetuos tienen dos retiros, uno du-
rante el Adviento y otro durante la Cuaresma. 
Todos los años, a nivel provincial, tenemos un 
retiro para cohermanos en votos perpetuos y 
uno para cohermanos en votos temporales.

Vida comunitaria: como esfuerzo de cons-
trucción de la comunidad, la fiesta familiar se 
ha convertido en un programa anual cuando 
todos los cohermanos de la provincia pueden 
reunirse. Durante los últimos años los talleres 
de formación permanente han cubierto temas 
como: habilidades en comunicación interperso-
nal, gestión de conflictos y corrección fraterna. 
Los talleres de competencia intercultural han 
aumentado nuestra capacidad para formar una 
comunidad intercultural en la provincia.

Liderazgo: los talleres sobre diversos temas han 
demostrado la preocupación del liderazgo por el 
crecimiento personal de cada cohermano. Ade-
más, las habilidades y el desarrollo de los coher-
manos a través de estos talleres los capacitan con 
las habilidades necesarias para ejercer el lideraz-
go.

 MIEMBROS 2018 2012 2005

Obispos 1 1 0

Clérigos 22 23 28
Hermanos 

(votos perp.) 
2 3 2

Hermanos (votos 
temp.) 

0 1 1

Escolásticos 7 6 7
Total 32 34 38

HUN



        MISIÓN SVD 2018  EUROPA 277

A
FR

A
M

  ZO
N

E
ZO

N
A

 EU
R

O
PA

  
Finanzas: tratamos de llevar un estilo de vida 
simple, hacer un uso consiente de nuestros re-
cursos financieros y buscar nuevas posibilidades 
financieras. Una auditoría de la provincia en 
2014 fue muy útil para nosotros. Muchas cosas 
quedaron claras, especialmente en lo que respec-
ta a la relación entre las reglas de la ley húngara 
y nuestras reglas internas.

Formación: nuestro equipo y programa de for-
mación es muy internacional. Actualmente tene-
mos más cohermanos no húngaros que húngaros. 
Tenemos cinco estudiantes y un estudiante de 
OTP en votos temporales y un estudiante en vo-
tos perpetuos. Ahora estamos trabajando en un 
nuevo plan de formación para los estudiantes.

La renovación personal y comunitaria es impor-
tante para cada SVD, por lo tanto, desde 2013 

hemos tenido programas de formación perma-
nente dos veces al año por cada cohermano en 
votos perpetuos. Los temas han incluido ago-
tamiento en nuestro trabajo misionero, habili-
dades en comunicación interpersonal y otros. 
Estos talleres fueron dirigidos por expertos cris-
tianos laicos en estos campos. En 2016, tuvimos 
un taller sobre competencia intercultural. Para 
los nuevos misioneros que llegan a Hungría, te-
nemos un programa de inculturación dentro de 
los primeros dos años, que consiste en un año de 
la escuela de idiomas y un año en el ministerio 
parroquial u otro ministerio. Para los coherma-
nos con dificultades para aprender el idioma, 
existe la posibilidad de tomar otro medio o un 
año adicional de estudios de idiomas. En 2015 
comenzamos reuniones regulares de los coher-
man os jóvenes cohermanos (Primeros 5 años en 
votos perpetuos).
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