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Comentarios del Director Ejecutivo 
 
Queridos Misioneros,  
 

¡Nacidos de nuevo por el Espíritu! 
 

Y como signo de esta vida nueva, y de la solidaridad entre 
nosotros, me complace comunicarles que provincias y 
misioneros generosos han ampliado el fondo de Micro-
proyectos  quizás hasta el final de este año. El proyecto 
más reciente es con nuestros misioneros del Líbano para 
responder a las necesidades de emigrantes de Etiopía.  
 

Otro signo de la nueva vida es el hecho de haber doblado la 
energía aplicada al proyecto de fondo patrimonial. Hay 
muchas cartas en camino para muchos de ustedes, 
sugiriéndoles cómo pueden acrecentar la vida del carisma 
asociándose con 9 de nuestras provincias/vice-provincias 
para afrontar con mayor eficacia sus necesidades 
financieras.  
 

La llamada es para reflexionar con mayor profundidad en 
las necesidades del Reino y en el carisma de de san 
Vicente, invitando a los que usted conoce, que se unan a 
usted, para promover una espiritualidad de la abundancia y 
de la esperanza. No es suficiente pedir dinero a las 
personas. Queremos que el hecho mismo de pedir o dar 
llegue a ser una experiencia personal de la presencia de 
Dios que nos ama. Hacemos esto por medio de la reflexión, 
la oración y el contacto personal (el método de san 
Vicente). Hay muchos que tienen profundamente clavado a 
san Vicente en sus corazones y desean participar 
activamente con nosotros en la evangelización de los 
pobres. ¡Lo único que necesitan es una oportunidad!  
 

La motivación no es algo así como un mundo de 
misioneros perfectos. La motivación es la esperanza y la 
confianza en la realización concreta del carisma de san 
Vicente, hoy. Citando un famoso teólogo, estamos 
promoviendo un ejemplo de “la condición de la 
posibilidad”  de que los pobres hagan efectivo el evangelio 
para ellos. 
 

Lean la carta cuando la reciban. Que el amor que les llamó 
para asumir sus votos se haga creativo hasta el infinito al 
practicar la solidaridad con sus cohermanos.  
 

En San Vicente,  
Padre Miles Heinen, C.M.  
(La información sobre el fondo patrimoniale encuentra en 
www.cmglobal.org/patrimony-en/.) 

Renovaciones en Banda de Shilcayo  
 

Durante los últimos siete años, misioneros de la Provincia 
de Perú, han administrado la parroquia Virgen María de los 
Remedios: la única parroquia en la ciudad de Banda de 
Shilcayo al noreste de Perú. Cuando llegaron nuestros 
misioneros, encontraron que se había deteriorado el centro 
parroquial, y no podían albergar el número creciente de 
parroquianos y los programas. Trabajando con la 
Conferencia local de san Vicente de Paúl, nuestros 
misioneros dirigieron a los feligreses en la planificación de 
renovaciones importantes  del centro parroquial para 
afrontar las necesidades pastorales de los residentes en la 
ciudad y en la región circundante. El plan consistía en 
transformar un salón en seis habitaciones para lugares de 
encuentro, y la creación de un nuevo auditorio con un 
aforo de cien asientos. La renovación triplicaría incluso la 
capacidad del centro, y mejoraría sus posibilidades para la 
formación espiritual, talleres de entrenamiento y otros 
servicios.  
  

 
El centro parroquial Virgen María de los Remedios 

en construcción 
 
La Provincia de Perú pidió la ayuda de la VSO para 
conseguir financiación para renovar el centro parroquial de 
la parroquia Virgen María de los Remedios. La VSO 
obtuvo donaciones de  Adveniat y la Archidiócesis de 
Colonia, que equiparó con dineros provenientes del Fondo 
de Solidaridad Vicenciana (VSF) para financiar las 
reformas del centro parroquial. 
 

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


Un Minibús en Wailoku  
 
La casa de Formación San Vicente en Wailoku, Fiji, recibe 
a los seminaristas y estudiantes de filosofía y teología 
vicencianos de Tonga, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón 
y Fiji. La casa necesitaba un vehículo apropiado para 
transportar a los seminaristas. Los estudiantes se 
esforzaban denodadamente por asistir a clase en el 
Seminario Regional del Pacífico, situado a diez kilómetros 
de distancia, en Suva. Los seminaristas comenzaron 
entonces a recaudar fondos para comprar un minibús para 
la casa, cultivando y vendiendo verduras. La región de Fiji 
solicitó también la ayuda de la VSO para ayudar a 
encontrar financiación para el nuevo minibús.  

  

 
Seminaristas delante del nuevo minibús 

 
La VSO pudo equiparar dos contribuciones generosas para 
el proyecto con dineros de la VSF. El P. Greg Cooney, 
C.M. obtuvo aportaciones de personas en Australia. Con 
estos dineros, y los fondos recaudados por los seminaristas, 
la Región de Fiji pudo comprar un nuevo Toyota de 15 
plazas para la casa de Formación de San Vicente.  
 

Completando un Nuevo Postulantado 
 en Oraifite  

 
Durante algún tiempo, la Provincia de Nigeria ha venido 
denegando la admisión de jóvenes promesas a sus 
programas de formación religiosa por falta de espacio en el 
seminario. En respuesta, la provincia ha venido 
incrementando paulatinamente su capacidad en el 
seminario. Sus esfuerzos más recientes se han centrado en 
la construcción de un edificio nuevo para el postulantado: 
el Seminario Memorial James Cahalan en Oraifite. La 
Provincia Este de los EE.UU suministró financiación para 
construir la estructura principal del nuevo seminario. La 
Provincia de Nigeria solicitó la ayuda de la VSO para 
financiar la instalación de ventanas, puertas, cañerías, pozo 

séptico, accesorios eléctricos, baldosas, acoplamientos 
eléctricos y de agua, y muebles para el nuevo edificio del 
seminario.  
 

 
El nuevo edificio del Postulantado ya terminado 

 
La VSO obtuvo donaciones de la Archidiócesis de 
Colonia, y de las Fundaciones Koch y Loyola para el 
proyecto. El P. Sy Peterka, C.M. también contribuyó 
consiguiendo donaciones de individuos en U.S.A. La VSO 
equiparó todas estas aportaciones con dineros del VSF, 
capacitando a la Provincia de Nigeria para completar y 
ocupar el nuevo edificio del Postulantado.     
 
 

 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 
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