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Comentarios del Director Ejecutivo 
 

Queridos Misioneros, 
 

¡Preparad el camino del Señor! 

 

Para nosotros ¿qué mejor manera de preparar el camino 

que estar comprometidos con la misión? El único proyecto 

financiado por la VSO este período ha sido ayudar a 

nuestra nueva misión en El Chad en la compra un 

generador. Esto permitirá a la misión el uso de la 

tecnología para seguir adelante. 
 

La nueva misión en El Chad es fruto de otras muchas 

misiones en África y Madagascar que han echado raíces. 

Como nos recuerda la carta de Adviento del Superior 

General, esta misión es, como son las misiones, comienzos 

con muy poca cosa sobre el terreno. La misión depende de 

la ayuda de otra parte. Todavía no sabemos lo que será esta 

misión, hay que esperar. La ayuda se da con esta 

esperanza.  
 

Y la esperanza motiva la ayuda. La VSO se reúne 

habitualmente con grupos de antiguos estudiantes de 

seminarios y colegios, y antiguos misioneros. Su esperanza 

por la misión continúa. La relación de  estos hombres y 

mujeres con la misión ha cambiado. Pero la esperanza que 

encendió San Vicente en sus corazones, y su encarnación 

en nuestros misioneros, que fueron sus maestros y 

mentores, está muy viva. Nos estamos organizando en 

solicitar fondos para el Proyecto de Fondo Patrimonial. 

Los métodos varían desde páginas web a celebración de la 

Eucaristía de pequeñas comunidades, pero el hilo común es 

difundir la invitación a unirse a la Congregación de la 

Misión en sus esfuerzos por dar una base financiera más 

sólida a la misión.  
 

Muchos de ustedes han recibido una carta invitándoles a 

reflexionar sobre cómo fue tan práctico el padre de nuestro 

Carisma. La naturaleza práctica encontró expresión por 

medio de la invitación a la gente para unirse en el esfuerzo, 

en el nivel en el que cada uno era llamado. No todos 

llevaban la sopa a los pobres, pero todos participaron en el 

esfuerzo que materializó tal realidad. Enciende tu 

creatividad en el Amor y motiva la esperanza en las 

personas que tú sabes están motivadas por San Vicente. 

Ayúdales a diseñar modos prácticos para apoyar la misión. 

Posiblemente puedas influir en alguien con medios para 

hacer una generosa donación al Proyecto de Fondo 

Patrimonial. ¿Conoces, quizás, a diez personas que se 

reunirían contigo para una velada de oración y 

discernimiento sobre la ayuda a esta causa? ¿Te acordarás, 

quizás, de esta causa en tu testamento e invitarás a otros a 

que hagan lo mismo? Una vez que la actividad comienza, 

ayúdales a reflexionar sobre lo que ellos hacen, y escucha 

la voz de Dios que transforma su esperanza en llama. 
 

¡Preparad el camino del Señor! 
 

Padre Miles Heinen, C.M.  
 

(Información en ingles sobre el fondo patrimonial se puede 

encontrar en www.cmglobal.org/patrimony-en/.) 

  

Un autobús para la escuela de Nedumpara 
 

Misioneros de la Provincia India Sur enviaron personal a 

una parroquia recientemente establecida en la ciudad 

montañosa de Nedumpara, en el Estado de Kerala. La 

mayoría de los residentes en la parroquia trabajan como 

obreros en las plantaciones de caucho. 

 

 

Estudiantes en el autobús de la Escuela Monte Carmelo 
 

Los misioneros de la parroquia administran también la 

escuela primaria Monte Carmelo. La escuela atiende a 127 

estudiantes, incluidos los niños que viven en dos centros 

parroquiales. Uno de los centros se encuentra a 12 

kilómetros de la escuela; el otro a ocho kilómetros. La 

escuela necesitaba un autobús para transportar a los niños 

de dichos centros. No hay transporte público disponible en 

la zona. Esta situación ponía en peligro la enseñanza de los 

niños que vivían lejos de la escuela. En respuesta, la 

http://www.cmglobal.org/patrimony-en/


Provincia India Sur recurrió, y recibió subvención para un 

micro-proyecto de la VSO para comprar un autobús de 

segunda mano para la escuela. El autobús facilita que los 

niños que viven en zonas remotas asistan regularmente a 

clase.  

 

Un pozo en Ambo  
 

Nuestros misioneros de Etiopía tienen unas instalaciones 

en la ciudad de Ambo que incluye un seminario menor y 

un centro asistencial que sirve a cientos de niños 

empobrecidos. El recinto y los aldeanos de la zona carecían 

de un manantial de agua. El agua que se almacena en un 

tanque durante la época de lluvias no dura para todo el año. 

A veces nuestros misioneros tenían que comprar agua de 

otras ciudades.  
  

 
El nuevo pozo en la ciudad de Ambo 

 

La provincia de Etiopía pidió ayuda de la VSO con fondos 

para construir un pozo y tener un manantial de agua 

potable en la ciudad de Ambo. La VSO recibió fondos de 

la Llamada Africana del P. Sy Peterka, C.M., que se 

equipararon con dineros del Fondo Vicenciano  de 

Solidaridad, para financiar la construcción de un poco con 

una bomba sumergible y un depósito. El pozo suministra 

ahora agua todo el año al complejo y a los aldeanos de la 

ciudad de Ambo.  

 

Cisternas en la Provincia de Yunnan 
 

Misioneros de la Provincia de China  sirven al 

empobrecido pueblo tribal de Miao de las aldeas 

montañosas de Pingtoushan y Nandong, en la Provincia de 

Yunnan, al sur de China. El pueblo Miao necesita muchos 

servicios básicos. Esto ocurre principalmente porque 

muchos de ellos no tienen documentos nacionales de 

identidad. Nuestros misioneros les  han estado ayudando 

para organizar y mejorar sus condiciones de vida. Una de 

las necesidades más urgentes ha sido la construcción de 

cisternas para recoger y almacenar agua, y así suministrar a 

las aldeas agua segura.  

 
 

 

 

 
Una de las nuevas cisternas en construcción 

 

La Provincia de China pidió la asistencia de la VSO con 

esta finalidad. La VSO equiparó dineros recaudados por el 

P. Pawel Wierzbicki, C.M., de parroquias de Polonia, con 

dineros del Fondo Vicenciano de Solidaridad para 

financiar la construcción de 16 cisternas. Las cisternas 

suministran agua potable a 140 poblados.     
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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. Miles Heinen, C.M., Director Ejecutivo: 

     Teléfono:  +1 215-713-2432 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Director Adjunto: 

     Teléfono:  +1 215-713-2433   

     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org  
 

Teresa Niedda, Directora Adjunta: 

     Teléfono:  +1 215-713-3983 

      E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Nuestro sitio Internet:  www.cmglobal.org/vso 
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