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Sirviendo a los Pobres y Protegiendo la Creación en Járkov 
 

San Vicente de Paul cultivó en sus cohermanos el servicio a los pobres, 

colaborando y apoyándolos de una manera innovadora y eficaz.  Nuestros 

misioneros en la Vice Provincia de SS. Cirilo y Metodio han acogido 

estas enseñanzas y ponen en práctica en una de sus labores principales: la 

misión en la Iglesia de San Vicente en la ciudad de Járkov, Ucrania. 
 

Por varias décadas, la 

labor principal de la 

misión ha sido reconstruir 

la comunidad católica 

local, evangelizando a sus 

habitantes, brindando 

servicios religiosos y 

abundante asistencia social a los residentes más vulnerables de la ciudad 

como son los inmigrantes, especialmente los de origen africano, los niños 

de la calle, las mujeres solas y pobres, las ancianas y los desamparados.  

Entre la asistencia que proveen podemos mencionar, la educación, la 

provisión de comida y alojamiento, la consejería, los programas para 

adictos y la mediación ante las autoridades.  Nuestros hermanos misioneros cuentan con el apoyo de varias 

organizaciones, entre ellas: las Hijas de la Caridad, la Asociación International de Caridad y la Fundación Ucraniana de 

Paúl. Al mismo tiempo, estas organizaciones abordan el tema de la pobreza y la falta de seguridad social en la región, la 

cual surgió durante el período en que Ucrania cambió del sistema socialista al sistema de economía del mercado libre.  La 

pobreza en la región ha empeorado debido a la continua violencia, las tensiones 

y conflictos entre Ucrania y Rusia.  
 

Para la misión ha sido difícil financiar los servicios pastorales y sociales, el reto 

más grande es mantener la calefacción en la iglesia que es grande y en el centro 

de servicios pastorales que consta 

de cinco pisos.  En esta región 

donde los inviernos son largos y 

muy fríos, el combustible necesario 

es escaso y muy costoso; además de 

que perjudica el medio ambiente.  

La misión ha encontrado la solución 

a este problema en la creación de 

Dios a la que también quiere proteger.  Se ha decidido instalar un sistema de 

calefacción geotérmico para obtener calor de la tierra y absorber energía con 

paneles solares.  De esta forma, la iglesia y el centro pastoral contarán con 

calefacción y agua caliente de manera ecológica y rentable. 
 

Para financiar la instalación del sistema geotérmico y los paneles solares, que 

requieren excavación de pozos, tuberías subterráneas y la compra de un equipo sofisticado; la misión solicitó ayuda a la 

VSO y ha logrado conseguir para este propósito, subsidios de la Diócesis de Colonia en Alemania, de la Conferencia de 

Obispos Católicos en los Estados Unidos y de la Fundación Papal, así también se aportó dinero del Fondo de Solidaridad 

Vicenciana para financiar el proyecto en mención.  

 

Contribuir a proyectos:  Donen         

    El templo y centro parroquial de San 
Vicente 

 

  Paneles de calentamiento solar 

 

 

Componentes del sistema de calefacción 
 

 

 

http://cmglobal.org/vso-es/contribuyan/


Un Nuevo Miembro en la VSO 
 

Con gran placer anunciamos la llegada de nuestro nuevo 

miembro a la VSO, Joe Lesenko, quien se une al equipo de 

Directores Asociados para responder a las numerosas 

solicitudes de ayuda provenientes de las diferentes 

provincias y misiones.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuestro nuevo director asociado 
 

Joe tiene mucha experiencia en el manejo de proyectos y 

administración de negocios.  No es de sorprenderse que 

manifieste aprecio al carisma vicentino, ya que ha 

realizado sus estudios en el seminario menor y 

universidades en nuestra Provincia del Este. ¡Pusimos a 

trabajar a Joe rápidamente! 
 

Nutrición Infantil en Boganangone 
 

La Naciones Unidas ubica a la República Centroafricana 

en el último lugar del índice de desarrollo humano 

entre188 países.  La pobreza en esta nación es devastadora.  

El promedio de vida es de 52 años; promedio de años 

escolares por adulto son cuatro; 76% de los habitantes 

viven con menos de $1.90 al día. 
 

      Fr. Séraphin Zoga, C.M. y los agentes nutricionales 
 

Nuestra Congregación inició su misión en la República 

Centroafricana en 2007, desde entonces nuestros 

misioneros se dedican a combatir la pobreza. Actualmente 

batallan flagelos difíciles como la elevada tasa de 

mortalidad de lactantes, la mortalidad infantil y la 

desnutrición. Nuestros misioneros junto a seglares han 

unido esfuerzos para llevar alimentos y medicamentos a 

residentes en dos de sus parroquias, una localizada en las 

afueras de la capital de Bangui (donde comenzó la misión) 

y la otra que está a más de 200 kilómetros de distancia en 

Boganangone, donde actualmente se lleva a cabo el 

proyecto. 
 

La Iglesia en Boganangone tiene 32 aldeas dispersas; los 

habitantes son extremadamente pobres y en algunas aldeas 

la mortalidad infantil alcanza el 50%.  Nuestros cuatro 

sacerdotes en la parroquia trabajan en conjunto con el 

equipo-proyecto, combinando misiones populares con 

clínicas móviles medicas-nutricionistas.  Entre los laicos 

hay médicos, enfermeras, y feligreses (sobre todo mujeres) 

que están siendo entrenados como agentes de salud y 

nutrición.  A través de los esfuerzos del equipo, los 

habitantes de las aldeas reciben ayuda para su crecimiento 

espiritual, las madres aprenden acerca de la nutrición y 

cómo cultivar huertas; los niños reciben vacunas, 

medicinas, suplementos nutricionales y cuidado.   
 

Para sus múltiples proyectos la Misión de la República 

Centroafricana ha pedido ayuda económica a la VSO. 

Gracias a las personas generosas que envían donaciones a 

la VSO, ha sido posible mandar con rapidez el dinero 

necesario para comprar medicinas, comida, lámparas 

portátiles, un generador, cubrir gastos de transportación y 

los salarios de los miembros laicos que forman el equipo-

proyecto. 

 
 

Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la Misión a 

conseguir fondos para la evangelización y el servicio de 

los pobres. 
 

Cómo comunicarse con nosotros: 

 

P. Gregory Semeniuk, C.M., Director Ejecutivo:      
      E-mail:  gjsemeniuk@gmail.com 
 

Scott Fina, Director Adjunto: 

     E-mail:  scottfina@gmail.com  
 

Joseph Lesenko, Director Adjunto: 

     E-mail:  josephlesenko@gmail.com  

 

María José Pacheco de Río, Gerente de Proyectos: 

     E-mail:  :  MPacheco@cmphlsvs.org 

 
Teléfono:  +1 215-713-2432 

 

Nuestro sitio Internet: www.cmglobal.org/vso 
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