ANS NEWS
8/7/2013 - Eslovaquia - Una nueva
iniciativa en favor de los Rom
(ANS - Košice) - Los Salesianos de Eslovaquia se han
comprometido a restaurar y reconstruir un complejo de viviendas
en el asentamiento rom más grande del país, en Košice, en el
distrito de Luník IX. El proyecto, que tiene una dimensión
educativa y pastoral quiere proveer asistencia de vivienda a los
rumanos del asentamiento que viven en situaciones de
desventaja social y constituyen un paso más en la implantación
de la presencia salesiana en el barrio.
"Vemos signos de esperanza en algunas personas y familias y las interpretamos como una
oportunidad para crear una comunidad de personas que quieren crecer y mostrar a sus vecinos un nuevo
viaje. – ha explicado el delegado salesiano de misiones, el P. Peter Jacko, a la Agencia SiR (Servicio de
Información Religiosa) - El principal objetivo de la comunidad salesiana es el de proporcionar asistencia a las
personas y a los jóvenes que viven en situación de marginación social".
Los Salesianos han adquirido el edificio de la ciudad por el precio simbólico de 1 euro con la intención
de construir en él unos 30 apartamentos modestos que albergarán a un centenar de personas. A través de
este programa de asistencia social y de vivienda, la comunidad religiosa, además de proporcionar
alojamiento, quiere invitar a los que en él habiten a cooperar en la reconstrucción. "No todo el mundo está
acostumbrado a trabajar, ya que su actitud es más la de "utilizar "que la de "crear ". Queremos cambiar esta
actitud. No sabemos si este proceso será rápido, pero estamos dispuestos a dedicar toda nuestra energía
para esto", ha añadido el padre Peter Besenyei, Delegado inspectorial para la Pastoral de los rumanos.
El distrito Luník IX está habitado actualmente casi exclusivamente por rumanos, que viven en
condiciones de hacinamiento y, a menudo privados de servicios mínimos. La Iglesia comenzó a dedicar una
atención pastoral específica a los residentes del distrito en 2003, al principio con el envío de dos sacerdotes
diocesanos, comprometidos con los servicios religiosos tradicionales (misa, catequesis, sacramentos ...), y
luego con la construcción de una verdadero Centro Pastoral de Rumanos.
Los salesianos han puesto un pie en Košice en julio de 2008 e inmediatamente han comenzado a
trabajar para la recualificación del barrio y de sus habitantes a través de la iglesia pública, un centro juvenil y
el centro pastoral. Con los Salesianos colaboran también, las Hijas de María Auxiliadora, Salesianos
Cooperadores y varios jóvenes voluntarios, todos juntos forman ahora un equipo integrado por unas 12
personas.
Desde el 21 de junio la presencia salesiana en Luník IX fue erigida y dedicada a "San Francisco de
Sales".
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