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Comentarios del Administrador de VSO 
 

Estimados cohermanos: 

 

¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros! 

 

En febrero del 2007 la Oficina de Solidaridad Vicenciana 

(VSO) financió cuatro solicitudes de microproyectos con 

dineros procedentes del Fondo de Solidaridad Vicenciana 

(VSF). La VSO financió microproyectos en: 1) la 

Viceprovincia de Costa Rica, para la formación de agentes 

de pastoral en la parroquia de Santiago Apóstol, en 

Talamanca; 2) la Provincia de Cuba, para acabar un 

almacén para la “Casa de Abuelos San Francisco” y 

restaurar la sacristía de la Iglesia de San Francisco de Asís, 

en Santiago de Cuba; 3) la Provincia de India del Norte, 

para amueblar la capilla del seminario en el Colegio 

Aquinas, en Gopalpur-on-sea; y 4) la Provincia de Etiopía, 

para un programa de alimentación en una guardería de la 

escuela católica Abba Gebremichael, en Mekelle. 

Agradezco enormemente la generosidad de los cohermanos 

que colaboraron con el VSF para hacer realidad estos 

microproyectos. 

 

En esta cuaresma he estado reflexionando sobre la llamada 

que Cristo nos hace al ayuno. Ayunar es un privilegio para 

quienes, como nosotros, tienen mucho y el ayuno debiera 

ayudarnos a entender que para los cientos de millones que 

no tienen lo suficiente para comer la falta de pan es una 

privación que contradice el Reino de Dios y su justicia. 

Este boletín describe dos proyectos sostenidos por la VSO 

y emprendidos por nuestros cohermanos para afrontar el 

problema del hambre, el hambre de pan y de la buena 

noticia del Evangelio. 

 

Fraternalmente en San Vicente, 

 

Hermano Peter A. Campbell, C.M. 

 

Alimentos para los niños de Humanata 
 

La República de Bolivia posee abundantes recursos, que 

incluyen grandes reservas de gas natural y de  minerales. 

Pero, lamentablemente, Bolivia también ostenta una de las 

rentas per capita más bajas de todo América del Sur. Casi 

dos tercios de los bolivianos padecen la pobreza. Durante 

décadas, la economía boliviana ha experimentado gran 

inestabilidad,  inflación muy alta, detención en el 

crecimiento y falta de una eficiente infraestructura para el 

desarrollo. Las causas de estos problemas económicos son 

complejas, pero tienen mucho que ver con la inestabilidad 

política de Bolivia en los últimos 40 años, situación que ha 

significado varios golpes militares, corrupción y lucha 

interna por controlar la cosecha de coca ilegal en el país. 

 

Por desgracia, son los niños –los miembros más 

vulnerables de la sociedad– quienes más sufren las 

consecuencias de las turbias políticas económicas. En 

Bolivia, donde muchas familias sobreviven mediante  un 

cultivo elemental de las inhóspitas tierras de los Andes, el 

8% de los niños menores de 5 años sufre de falta de peso 

(según el Informe 2006 sobre el Desarrollo Humano, de las 

Naciones Unidas). Ante esta situación, los cohermanos que 

trabajan en la Misión Internacional de El Alto han creado 

un centro de día y un proyecto de alimentación infantil 

llamado “Guarderías San Francisco”, en la Parroquia de 

San Francisco de Humanata. 

 

 
Niños de las “Guarderías San Francisco” 

 

Humanata está situada en una región montañosa, a  238 

kilómetros al noroeste de la ciudad de La Paz, capital de 

Bolivia, y cerca ya de la frontera con Perú. La Parroquia de 

San Francisco atiende a una población rural de unos 7.700 

habitantes que, en su mayoría, viven con una dieta de 

patatas y arroz. En el 2003, la parroquia creó 5 centros de 

día para afrontar el problema de malnutrición de los niños 

en edad preescolar de Humanata y de las comunidades de 

los alrededores. La parroquia siempre ha tenido que 

ingeniárselas para financiar el funcionamiento de estos 



centros que diariamente proporcionan un desayuno 

dietéticamente equilibrado, la comida de mediodía y una 

merienda por la tarde a 75 niños. Recientemente, la 

parroquia se ha propuesto la ampliación de este programa 

para dar también un apoyo alimenticio a niños menores de 

12 años. La VSO, con fondos del VSF, ha contribuido con 

una suma igual al donativo recibido de Cooperación 

Vicenciana para el Desarrollo-Acción Misionera de España 

(COVIDE–AMVE) para apoyar el funcionamiento y la 

expansión del programa de alimentación de las 

“Guarderías San Francisco”. Esta cantidad cubrirá los 

gastos de alimentos, de sueldos de cocineros y trabajadores 

de los centros de día y de mantenimiento de los cinco 

centros durante un año. 

 

Una barca para Tucuruí 
 

Los cohermanos de la Provincia de Fortaleza dirigen la 

única parroquia católica de la ciudad de Tucuruí, la 

Parroquia de San José. Tucuruí está situada en el río 

Tocantins, en la región de Amazonas, al noreste del Brasil. 

Su población padece una gran pobreza y en la región están 

generalizados la malnutrición, los embarazos no deseados 

y el analfabetismo. Hace poco, el Banco Mundial informó 

que el índice de mortalidad infantil en la zona de Tucuruí 

es seis veces superior al de Estados Unidos. 

 

Algunos de los habitantes más pobres de la región de 

Tucuruí viven en las orillas y en las numerosas islas del 

embalse de Tucuruí. El pantano fue construido en 1984 

como parte de un proyecto hidroeléctrico que, en gran 

parte, proporciona electricidad a un complejo industrial de 

la lejana y grande ciudad de Belén. El embalse inundó más 

de 1.000 millas cuadradas y desalojó a 14.000 personas en 

el momento de su construcción. El proyecto hidroeléctrico 

también atrajo a miles de emigrantes pobres del interior del 

campo en búsqueda de trabajo. El desplazamiento de la 

población y la enorme inmigración son las causas básicas 

de la pobreza tan elevada de la zona de Tucuruí. 

 

La ciudad de Tucuruí ha caminado muy despacio a la hora 

de afrontar los problemas de su empobrecida población. En 

respuesta a esta situación, la Parroquia de San José se ha 

convertido en una de las fuentes más importantes de 

servicios sociales de la región. La parroquia patrocina un 

centro de día y un programa de alimentación infantil para 

1.300 niños, promueve la alimentación y la educación 

sanitaria de las familias, la formación y alfabetización de 

adultos, el apoyo a la maternidad para embarazadas pobres 

y también reclama ante las autoridades civiles, en nombre 

de los habitantes, los derechos civiles, la escolarización y 

los servicios básicos. 

 

La Parroquia de San José ha deseado desde hace tiempo 

ofrecer sus servicios sociales y pastorales a los habitantes 

del embalse de Tucuruí. A la mayoría de estos habitantes, 

sin embargo, sólo se puede llegar por barca. La Provincia 

de Fortaleza solicitó la ayuda de la VSO para comprar una 

barca para los cohermanos y el equipo de pastoral de la 

Parroquia de San José. La VSO obtuvo una subvención del 

Stichting Porticus y con una cantidad equivalente, 

procedente del VSF, consiguió para la parroquia comprar y 

rehabilitar una barca de segunda mano, de 12 metros de 

largo, que puede transportar 10 adultos y buen número de 

víveres. 

 

 
La barca rehabilitada de la Parroquia de San José 

 
 

 

 

 Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 
United States of America 

 
Nuestra finalidad:  Ayudar a las provincias, vice-

provincias, misiones y Conferencias de Visitadores 

más pobres de la Congregación de la Misión a 

obtener fondos para sus trabajos y necesidades. 

 

Cómo comunicarse con nosotros: 
 

Hno. Peter A. Campbell, C.M., Administrador: 
     Teléfono:  +1 215-843-9018 

     E-mail:  pcampbell@cmphlsvs.org 
 

Scott Fina, Ph.D., Administrador Ayudante: 
     Teléfono:  +1 2-5-848-1985, ext. 248   

     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org  
 

Fax:  +1 215-843-9361 
 

Nuestro sitio Internet:  www.famvin.org/vso 


