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                                  La Vice-Provincia de San Cirilo y Metodio:  

                            Un Beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial  
 

La Vice-Provincia de San Cirilo y Metodio afronta grandes desafíos en la evangelización de los 

pobres. Su territorio pastoral incluye Ucrania y Bielorrusia, y se extiende a Niznij Tagil en la 

región de los Urales de Rusia, en la frontera con Siberia. Miles de kilómetros separan a sus 

misioneros, que incluyen al 

obispo, 23 sacerdotes y un 

hermano. Desde el 

establecimiento de la Vice-

Provincia en 2001, estos 

hombres han trabajado para 

reconstruir sus 

infraestructuras pastorales 

después de décadas de supresión de la Iglesia 

Católica bajo la antigua Unión Soviética. Antes de 

la URSS, misioneros de Polonia y de la antigua 

Checoslovaquia han ejercido el ministerio al 

pueblo en el territorio de la Vice-Provincia. Su 

comunidad actual incluye misioneros de estas 

regiones, así como de Eslovenia y de Ucrania.  
  
Otro reto que ha surgido en el periodo 

posterior de la URSS se refiere a la falta de una red eficaz de seguridad y 

asistencia social, consecuencia de la reciente y rápida transformación del 

estado planificado, a una economía de mercado en la región. Los 

misioneros de la Vice-Provincia han respondido a la pobreza resultante 

con  muchos programas 

sociales. Estos incluyen llegar 

hasta los niños de la calle, los 

sin hogar, y emigrantes 

vulnerables, programas de 

alimentación, centros 

sociales, y ministerio en las 

cárceles. Un ministerio social 

ejemplar de la Vice-Provincia 

es su proyecto Vicenciano Harbor en Odessa, Ucrania. El proyecto 

usa un renovado autobús de tránsito a un centro de servicios sociales 

móviles para entregar comida, cuidados médicos, asesoramiento, y 

asistencia legal a más de 700 personas empobrecidas. Los otros 

trabajos de la Vice-Provincia incluyen parroquias, seminarios, y retiros para grupos católicos, incluidas 

organizaciones de la Familia Vicenciana. Los retos de la Vice-Provincia, y sus respuestas esperanzadoras, la 

hacen un beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial.  
 

Contribuyan aquí:   Donen           Conocer más aquí:  VEC       Para establecer contacto aquí:   VSO    
 (www.cmglobal.org/patrimony-en)

 Misioneros en Niznij Tagil, Rusia 
 

El centro móvil de servicios sociales 

 

http://cmglobal.org/patrimony-en/contribute/
http://cmglobal.org/patrimony-en/
http://cmglobal.org/patrimony-en/contact-us/


Un Ascensor en San José   
 

La Vice-Provincia de Costa Rica dirige el Colegio 

Seminario, una escuela secundaria situada en un barrio de 

la ciudad de San José. La escuela se estableció 

originariamente en 1894 como seminario. Hoy ofrece una 

educación cristiana de alta calidad a 387 muchachos y 

muchachas de familias con medios modestos.  
 

 

El recientemente instalado ascensor en la escuela 
 

El colegio seminario necesitaba instalar un ascensor para 

ajustarse a una normativa nueva que proponía igualdad de 

oportunidades educativas para personas con minusvalías. 

La ley, que apoya la escuela, promueve la integración de 

estudiantes con minusvalías en las aulas regulares. Con 

asistencia financiera de la Asociación de Padres de la 

escuela, la VSO, y Kindermissionswerk, el Colegio 

Seminario pudo instalar un ascensor para proporcionar 

acceso completo a su edificio para estudiantes, padres, 

equipo, y alumnos con minusvalías físicas.  
 

Árboles in Vohipeno 
 

Uno de los trabajos importantes de la Provincia de 

Madagascar es el Hogar de Tanjomoha, una organización 

de servicio social que sirve a niños y adultos con 

minusvalías, huérfanos, juventud vulnerable y enfermos en 

Vohipeno. La organización dirige dos escuelas, tres 

programas de entrenamiento vocacional, una clínica 

médica para enfermos  residentes y externos, y un hogar 

para niños. Ninguno de los clientes de la organización 

puede pagar por estos servicios. Consiguientemente, la 

organización ha adoptado medidas para generar ingresos 

para apoyar este programa. Uno de sus proyectos respondía 

a la creciente demanda de madera para la construcción en 

la región a causa de la deforestación  casi total. El Hogar 

de Tanjamoha comenzó un pequeño proyecto sostenible de 

repoblación forestal, plantando y desarrollando árboles 

para venderlos como maderos.  

 

 
Plantones de árboles de la operación 

de repoblación forestal 
 

El Hogar de Tanjomoha esperaba extender la operación de 

la repoblación forestal y pidió la asistencia de la VSO. La 

VSO obtuvo una donación de la Fundación Raskob, que 

equiparó con dineros del Fondo Vicenciano de Solidaridad, 

para que la organización pudiese comprar y preparar veinte 

hectáreas más de tierra para el proyecto, incluyendo su 

cerca, la construcción de vías de acceso, y la plantación de 

plantones de árboles.  
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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  
 

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 

     www.cmglobal.org/patrimony-en 
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