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¡La Congregación de la Misión alcanza la meta del Proyecto de Fondo Patrimonial! 
 

La Oficina de Solidaridad Vicenciana está contenta de que el P. Gregory Gay comparta esta buena noticia con ustedes.  
 

Queridos misioneros y amigos de la Congregación de la Misión, 
 

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre en nuestros corazones! 
 

Durante mi periodo como Superior General, he sido bendecido visitando cada provincia, vice-provincia, y misión de la 

Congregación. Mis visitas me han expuesto a las amplias culturas dispersas, y entornos geográficos, políticos, y 

económicos de nuestros misioneros. Y, sin embargo, no importa dónde haya estado en todo el mundo, he encontrado un 

sorprendente parecido común: un profundo compromiso con el carisma de nuestro fundador que nos enhebra juntos a 

través de enormes distancias, y sobre muchas generaciones. Por todas partes, en nuestra Comunidad, encuentro hombres 

que viven una vida sencilla, trabajan incansablemente, oran con regularidad, y sirven a los pobres con amor. Ciertamente, 

uno de los beneficios más grandes de servir como Superior General ha sido ver con claridad que  todos somos progenie de 

San Vicente, y que todos somos hermanos.  
 

La referencia de San Vicente a nuestra Congregación como la Pequeña Compañía connotaba originariamente su estatura 

humilde, el relativamente pequeño número, y el modesto impacto pastoral. Por la gracia de Dios, hemos crecido mucho a 

lo largo de los siglos en esas dimensiones. Pero desde mi perspectiva de viajes de nuestra actual comunidad global, he 

descubierto que somos en todas partes una Pequeña Compañía por los vínculos estrechos que fluyen de nuestro carisma 

compartido. Nuestra respuesta mutua al desafío del Proyecto de Fondo Patrimonial  – una llamada a reunir $ 5 millones 

USD para que coincida igualmente a un donativo de la Fundación Franz, en la construcción de fondos patrimoniales para 

nueve de nuestras provincias en vías de desarrollo y algunas organizaciones dentro de la Familia Vicenciana – es una 

manifestación más de nuestra solidaridad como Comunidad. ¡Les anuncio con gozo que, las aportaciones reunidas y 

prometidas para el Proyecto de Fondo Patrimonial han superado ya los $5 millones! Hemos afrontado el reto de la 

donación, pero, igualmente importante,  es cómo lo hemos hecho así. Todas las fuentes de las aportaciones y promesas 

para afrontar el reto de la donación han sido “Vicencianas.” 
 

Primero, todas las nueve provincias que se están beneficiando del Proyecto de Fondo Patrimonial tienen ellas mismas 

aportaciones o promesas, aunque todas están con duras presiones financieramente. De hecho, sus cohermanos están 

invirtiendo en misioneros que vendrán después de ellos a servir a los pobres en sus regiones. También otras muchas 

provincias han contribuido con grandes fondos para el proyecto. Algunas de estas provincias están situadas también en 

regiones en vías de desarrollo o tienen misiones en tales lugares. Algunas han contribuido antes con millones de dólares 

durante años en la construcción de fondos patrimoniales para otras provincias no incluidas en el Proyecto de Fondo 

Patrimonial.  
 

Muchos misioneros de todo el mundo han dado también generosamente de sus recursos personales. Unos pocos 

misioneros han entregado sus herencias familiares para los Fondos Patrimoniales. Miembros de una provincia situada en 

una región en vías de desarrollo acordaron donar parte de sus estipendios mensuales, aunque la mayoría tiene una gran 

necesidad personal de ellos. Un número de misioneros obtuvieron aportaciones de sus familias y amigos. Algunos 

misioneros pidieron a la gente que sirven contribuir, tales como parroquias, escuelas, y universidades 

Vicencianas, o personas que habían servido anteriormente en estos y otros trabajos. También llegaron 

aportaciones de nuestros antiguos miembros y seminaristas, y sus familias y amigos.  
 

¡Agradezco a todos su generosidad, y el ser parte de nuestra Pequeña Compañía!  
 

Su hermano en San Vicente,  
 

G. Gregory Gay, C.M.  

Superior General 



Una Guardería en Bahir Dar 
 

En 2009, nuestros misioneros en Etiopía comenzaron un 

programa de cuidados diarios para niños Negede Woyito. 

Los Negede Woyito son un grupo étnico minoritario y 

marginado, profundamente empobrecidos, agrupados en 

tres poblados en el Lago Tana fuera de la ciudad de Bahir 

Dar, en la Región Amhara del noroeste de Etiopía. Los 

niños de los Negede Woyito sufren malnutrición y 

enfermedades que se pueden prevenir. Sólo el 25% de los 

niños en edad escolar asisten a la escuela; sólo el 10% 

consiguen finalmente una educación secundaria. La 

mayoría de los adultos Negede Woyito son analfabetos y 

empleados con bajos salarios y trabajos serviles. Dada la 

indigencia de sus familias, los niños Negede Woyito han 

sido vulnerables al abandono y comercio humano.  

 

 
 

El centro de día de nuestros misioneros proporciona a los 

niños Negede Woyito una educación infantil 

(Kindergarten) para prepararles para la escuela primaria, 

así como dos comidas diarias. El programa se amplió 

rápidamente y añadió una clínica de salud que proporciona 

vacunas, vitaminas, y otros cuidados sanitarios básicos. 

También proporciona tutorías para ayudar a que los 

estudiantes de la escuela primaria consigan permanecer en 

la escuela. El programa de cuidados diarios se comenzó en 

una casa alquilada, y pronto se rebasó toda su capacidad. 

Muchas más familias Negede Woyito deseaban matricular 

a sus hijos en el programa pero no lo conseguían porque no 

había espacio disponible para acomodarles. Había una 

necesidad apremiante de construir unas instalaciones 

permanentes más amplias.  

 

 

 

 
Franco Ladavas visita con una familia Negede Woyito 

 
Por suerte, El Sr. Franco Ladavas tomó un interés especial 

en favor de las gentes Negede Woyito. El Sr. Ladavas y su 

esposa, Silvana, establecieron una asociación caritativa en 

Italia llamada Amigos de Marco Onlus, en memoria de su 

difunto hijo. Los Amigos de Marco Onlus habían 

colaborado anteriormente con la Oficina de Solidaridad 

Vicenciana (OSV) en el proyecto del centro Hebo para 

jóvenes con nuestros misioneros en Eritrea. Franco y 

Silvana Ladavas que son verdaderamente Vicencianos y 

amigos de nuestra Congregación – trabajaron con la 

provincia de Etiopía para planificar unas instalaciones para 

un nuevo centro de cuidados para los niños Negede 

Woyito. Nuestra provincia de Etiopía pidió ayuda a la 

OSV para recaudar fondos para el proyecto.  

 

 
Plan de sitio para la guardería Amanecer de Esperanza 

 

La nueva guardería Amanecer de Esperanza en Bahir Dar 

llegó a ser una realidad al finalizar su construcción en 

noviembre de 2014. La mayor parte de la financiación para 

la construcción del centro y sus costos operativos del 

primer año vinieron de los Amigos de Marco Onlus, el 

Fondo Vicenciano de Solidaridad, la Conferencia 

Episcopal Italiana, y la Diócesis de Haarlem-Amsterdam, 

en Holanda. Algunos dineros se recaudaron también por 



estudiantes en la Escuela Secundaria Vandenberg en los 

Estados Unidos para ayudar a comprar equipo para campos 

de juego para el nuevo centro.  

 

 
La guardería Amanecer de Esperanza 

 

La nueva guardería  Amanecer de Esperanza incluye cuatro 

edificios que ascienden a 1.315 metros cuadrados de 

espacio, situado en un complejo con verja de 4.200 metros 

cuadrados con zonas de juegos. Un edificio tiene tres 

oficinas, una clínica, biblioteca, y aseos. Un segundo y un 

tercero edificio, que tienen el mismo plan de planta, tiene 

cada uno cuatro clases y bloques de aseos. El edificio más 

amplio tiene una cocina, comedor, sala de reposo para 

kindergarten, y habitación de mantenimiento. La guardaría 

Amanecer de Esperanza tiene capacidad para servir a 250 

niños de edad de kindergarten y 80 estudiantes de escuela 

primaria, la mayoría de los cuales vienen de familias 

Negede Woyito. 

 

 
Niños de Kindengarten en la nueva guardaría 

 
Las instalaciones de la guardaría Amanecer de Esperanza 

acogen también otros servicios sociales organizados por 

nuestros misioneros etíopes para la población Negede 

Woyito. El espacio en el centro se utiliza para apoyo 

institucional de los padres y otros adultos, incluida la 

instrucción en educación sexual, salud prenatal, 

maternidad, higiene personal y doméstica, cuidado del niño 

y alimentación, nutrición, y autoestima. La nueva 

guardaría incluye también una sala de entrenamiento de 

laboratorio para enseñar a las mujeres Negede Woyito 

como trabajadoras sanitarias de la comunidad y un centro 

de capacitación en informática.  

 

Parte del espacio administrativo de la guardaría Amanecer 

de Esperanza se utiliza para coordinar un programa de 

micro-crédito. Este programa promueve empresas en casas 

de campo entre las mujeres Negede Woyito tales como 

costura, venta de ropa y la cría de animales de granja.  

 

 
Niños en los campos de juego de la guardaría 

 
 
 

   

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. 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  
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Nuestro sitio Internet: 

www.cmglobal.org/vso 

www.cmglobal.org/patrimony-en 
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