
 

 

 

  

 

  

Oficina de Solidaridad Vicenciana 

Informe Anual para el año 2016 

  
Vengan pues, con Amor renovado, a servir a 

los pobres.  Incluso buscando a los más pobres 

y abandonados.  Reconozcamos, ante Dios, 

que ellos son nuestros amos y maestros….  

 

San Vicente de Paúl 

 

Queridos amigos, 

 

El panorama de las diferentes regiones del 

mundo en desarrollo percibido desde la Oficina de 

Solidaridad Vicenciana es al mismo tiempo 

desalentador y edificante. Las numerosas solicitudes 

que hemos recibimos para ayudar con los proyectos 

llevados a cabo por sacerdotes y hermanos 

Vicentinos, pueden ser abrumadoras y 

profundamente inquietantes por la gran necesidad 

humana que pueden afrontar.  

  

También vemos como la dignidad de los 

pobres obliga a nuestros sacerdotes y hermanos a 

servir con respeto, sacrificio personal, oración, 

incansable esfuerzo, ingenio y amor. De hecho, los 

pobres dirigen, inspiran y evangelizan a nuestros 

misioneros, ¡justo como San Vicente de Paúl! 

  

Por lo que estamos agradecidos y honrados 

de presentar los proyectos de los hermanos y 

sacerdotes Vicentinos que la Oficina de Solidaridad 

Vicenciana ha apoyado a través de muchas 

contribuciones en el año 2016. 

  

En San Vicente, 

  

P. Gregory Semeniuk, C.M. 

Director Ejecutivo 

 

 

 

 



PROYECTOS NUEVOS Y EXISTENTES QUE RECIBIERON APOYO DE LA OFICINA DE SOLIDARIDAD VICENCIANA EN EL AÑO 2016 

 

 

ÁFRICA 
 

Angola: Construcción de un jardín y un muro para alimentar a los catequistas, a la comunidad local y a los misioneros (ver fotografía) 

Benin: Construcción de una iglesia católica de la comunidad de Gnonkourokali (ver fotografía) 

Camerún: Renovación de un edificio que pertenece a la Región Vicenciana de Camerún para el utilizarse como un seminario interno (ver fotografía) 

República Centroafricana: Capacitación para madres solteras y puesta en macha de un programa de nutrición para sus hijos desnutridos así como para 

huérfanos (ver fotografía) 

Chad: Instalación de un nuevo sistema solar eléctrico para la casa de la misión en Bebalem 

Chad: Adquisición de sillas y escritorios para el colegio St Jean Baptiste en Bebalem 

Chad: Construcción de bancas para la parroquia de St  Jean-Baptiste en Bebalem (ver fotografía) 

Etiopía: Compra de autobús escolar, mobiliario, equipo y apoyo para operar una guardería en Bahir Dar (ver fotografía arriba y también la imagen de los 

niños atendidos por la guardería en la portada de este informe) 

Etiopía: Construcción de un nuevo seminario interno para la Provincia en la ciudad de Jimma 

Etiopía: Construcción de dos viviendas para familias indigentes en la Parroquia de Gojeb 

Kenya: Renovación de la capilla del Centro de DePaul en Nairobi 

Madagascar: Proyecto forestal para apoyar la Organización de Servicio Social de Tanjomoha en Vohipeno (ver fotografía) 

Madagascar: Construcción de un parque infantil para los niños atendidos por la Organización de Servicio Social de Tanjomoha en Vohipeno  

Madagascar: Apoyo a sueldo de los docentes en cinco escuelas operadas por la Organización de Servicio Social de Tanjomoha en Vohipeno  

Mozambique: Compra de una nueva camioneta  Toyota para la parroquia de San Pedro Juliano Eyamard en el ciudad de Mavudzi-puente (ver fotografía) 

Mozambique: Becas para que dos estudiantes asistan a la Universidad de Jordania en Tanzania para estudiar teología 

Nigeria: Construcción de la residencia para la escuela que integra a niños sordos en Oraifite (ver fotografía) 

Nigeria: Puesta en marcha de un proyecto que proporciona a viudas con formación profesional y microcréditos para el Centro Social de la Esperanza de 

DePaul  

Nigeria: Beca para uno de los sacerdotes del seminario de la Provincia para estudiar teología en Roma 

 



  
ASIA 

  
India: Construcción de un presbiterio en la misión de Dukuma en el estado de Orissa (ver fotografía E) 

India: Construcción de una escuela primaria-secundaria y de un muro de retención en la aldea de Bairabi en el estado de Mizoram (ver fotografía F) 

India: Construcción de un presbiterio en el pueblo de Yerravaran en el estado de Andhra Pradesh (ver fotografía A) 

India: Puesta en marcha de un programa de salud rural y de una clínica móvil para 18 aldeas de Manapari Taluk en el estado de Tamil Nadu (ver 

fotografía D) 

India: Construcción de una residencia de reposo-retiro para sacerdotes y hermanos mayores en estado de Kerala (ver fotografía C) 

India: Construcción de una escuela primaria para los hijos de pacientes con SIDA y para las familias empobrecidas en Bapulapadu Mandal en el estado 

de Andhra Pradesh (ver fotografía B) 
 

EUROPA DEL ESTE  

 

Albania: Construcción de un parque cerca de la iglesia católica Bendita Madre Teresa en Hoti Ri para la juventud y las familias para que se reúnan y formen 

una comunidad 
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LATINOAMÉRICA 

  
Argentina: Construcción de dos aulas en la Escuela Dr. Ángel Gutiérrez en Luján (ver fotografía) 

Colombia: Apoyo a un programa nacional para promover vocaciones religiosas (ver fotografía) 

Costa Rica: Renovación de la Seminario San Vicente de Paúl en Ipis de Goicoechea (ver fotografía) 

Ecuador: Construcción de un segundo piso en el Centro de Formación S. Vicente de Paúl de la Parroquia N . S. de la Medalla Milagrosa en Quito (ver 

fotografía de la construcción y la bendición de la misma) 

Ecuador: Apoyo a una Conferencia Nacional de Jóvenes Vicentinos para promover vocaciones religiosas (ver fotografía en la contraportada de este 

informe) 

Puerto Rico: Reemplazo del techo del salón de la Parroquia San Vicente de Paúl en Ponce (ver fotografía) 

 



       

 

 

 

  
Tipo de Proyecto 

 
 

 
  Administración 

Formación 

Religiosa 

Proyectos 

Pastorales 

Proyectos 

Socio-

económicos 

Total 
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Construcción 65,841 342,024 138,749 306,092 852,705 79.83% 

Equipo 2,884 7,500 7,500 5,450 23,334 2.18% 

Materiales       14,130 14,130 1.32% 

Programas 20,500     60,323 80,823 7.57% 

Becas 10,000 6,850     16,850 1.58% 

Vehículos     42,500 37,769 80,269 7.52% 

 
Total $99,225 $356,374 $188,749 $423,764 $1,068,111 100% 

  9.29% 33.36% 17.67% 39.67% 100%  

    

 

 

 

           

  

FINANZAS DEL AÑO 2016 

En el año 2016, la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) obtuvo y/o distribuyó $1,068,111 USD para apoyar a 32 proyectos. Los 

gastos de operación de la VSO en el año 2016 ascendieron a $0.09 por dólar distribuido. Los proyectos apoyados se localizan en 17 

países diferentes. La siguiente tabla organiza los proyectos apoyados por la VSO en el año 2016 por tipo de proyecto y actividad. 

 

Administración: proyectos para apoyar de forma directa a los sacerdotes y hermanos Vicentinos en las misiones 

Formación religiosa: proyectos para la formación inicial o permanente de los sacerdotes y/o hermanos 

Proyectos Pastorales: proyectos de apoyo para la educación religiosa, de crecimiento espiritual y de culto para los laicos 

Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo para las necesidades materiales y de desarrollo de personas y comunidades 

 



 

 

 

 

 

 

 
Agradecemos a nuestros colaboradores en el año 2016: 

 

Adveniat 

Arquidiócesis de Colonia 

Iglesia de St. Helena, Philadelphia, PA 

Diócesis de Essen 

Provincia de los Estados Unidos del Este de la C.M. 

Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope 

Franz Foundation 

Kindermissionswerk 

Kirche in Not 

Loyola Foundation 

Manos Unidas 

Provincia de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos de la C.M. 

Oeurve d'Orient 

Pontificium Opus A Propagacione Fidei 

Provincia de China de la C.M. 

Provincia de Colombia de la C.M. 

Parroquia de San José, Emmitsburg, PA 

Escuela St. León de Nancy, Francia 

Parroquia de Santa Rosa de Lima, Eddystone, PA 

Parroquia de los Santos Simon y Jude, West Chester, PA 

T.A.S.K. Madagsacar 

Oficina de la USCCB para Europa Central y Oriental 

Oficina de la USCCB para América Latina 

Secuandaria Vandenberg Global Club 

Provincia del Oeste de los Estados Unidos de la C.M. 

- y a muchos colaboradores individuales (cohermanos,  

familiares  y amigos de nuestra Congregación) 
 

 

 

 
Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

                                   Fr. Gregory Semeniuk, C.M., Executive Director 

                                Scott Fina, Ph.D., Associate Director 

                                María José Pacheco del Río, Project Manager 

 

                                Telephone:   +1 215-713-2432 

                                Email:    cmvso@yahoo.com 

                                Website:  www.cmglobal.org/vso 
 

                                          A 501 (c) (3) organization in the U.S. 

 

 

 

 

Oficina de Solidaridad Vicenciana 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

                                   P. Gregory Semeniuk, C.M., Director Ejecutivo 

                                Dr. Scott Fina, Director Asociado 

                                María José Pacheco del Río, Gerente de Proyectos 

 

                                Teléfono:    +1 215-713-2432 

                                Correo elecrónico:   cmvso@yahoo.com 

         Sitio Web:   www.cmglobal.org/vso 
 

                                          Una organización 501 (c) (3) en E.U.A.  
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