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Comentarios del Director 
 

Estimados cohermanos: 

 

¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros! 

 

La VSO ha concedido recientemente cinco Micro-

Proyectos más con dineros del Fondo de Solidaridad 

Vicenciana (VSF). Estos incluyen una donación VSF 

Micro-Proyecto para: (1) la Provincia de Etiopía para 

ayudar en un programa de distribución de comida para 

mujeres ancianas en la Parroquia de Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro, en Nekemte; (2) la Misión Argentina de 

la Provincia de Eslovenia, para reparar y mejorar el Centro 

Social del Jardín San Carlos en la Parroquia Virgen 

Milagrosa, en San Carlos de Bariloche; (3) La Misión en 

Kenia de la Provincia de Mid-west de los Estados Unidos 

para financiar el Programa Emaús para la formación 

continua de los clérigos de la diócesis de Kenia; (4) la 

Provincia de Hungría para nuevos equipos de ordenadores 

para casas de la Provincia con; y (5) la Provincia de 

Argentina para comprar combustible para los coches del 

equipo pastoral que visita 35 comunidades distantes de la 

Parroquia Nuestra Señora de Fátima y Parroquia de Santa 

Lucía en Corrientes. La VSO ha concedido ya un total de 

55 donaciones VSF para Micro-Proyectos a través de la 

generosidad de los misioneros que contribuyen al VSF.  

 

Al concluir el tiempo ordinario en el calendario litúrgico, 

escuchamos los relatos evangélicos de Jesús confundiendo 

a los Fariseos y Saduceos con una visión alternativa del 

orden querido por Dios. Estas lecturas son muy oportunas 

en estos momentos en que la codicia y los temores hacen 

estragos en las economías del mundo industrializado. 

Lamentablemente, la confusión en las economías de las 

naciones prósperas genera sufrimiento en las personas de 

las naciones en vías de desarrollo. Oremos ahora por unas 

economías justas según el proyecto de Dios y 

profundicemos nuestro compromiso de solidaridad con los 

pobres. 

 

Fraternalmente en San Vicente, 
 

Peter A. Campbell, C.M. 

 

 

Una Embarcación en Tenaru 
 

Una de las obras de nuestra Misión Internacional en 

Islas Salomón es la Parroquia Buen Pastor en Tenaru. 

El P. Ivica Gregurec, C.M. trabaja como párroco. 

Durante algún tiempo el P. Ivica ha intentado llevar 

los servicios pastorales a los residentes de tres de las 

islas Gela en la Parroquia, pero necesitaba una barca. 

Aproximadamente 250 parroquianos pobres viven en 

estas islas dispersas y subdesarrolladas.  

 

Con el apoyo de la Misión Internacional, el P. Ivica 

solicitó de la VSO y obtuvo la concesión de un Micro-

Proyecto para comprar un barco de 21 pies de largo y 

un motor toda borda Yamaha para la Parroquia del 

Buen Pastor. El P. Ivice utiliza ahora el barco llamado 

“Salve Regina” para viajar él mismo y el equipo 

pastoral parroquial a las islas, llevando regularmente 

los servicios pastorales a sus habitants. 
 

 
P. Ivica Gregurec, C.M. y los asistentes pastorales de la 

Parroquia Buen Pastor navegando en el “Salve Regina” 

 

Ayuda a la Granja Coop en Talamanca 
 

Una de las palabras claves de la Vice-Provincia de Costa 

Rica es la Parroquia Santiago Apóstol de Talamanca, 

situada en la región de Talamanca, en el extremo sur de 

Costa Rica. Los feligreses incluyen 13.000 miembros de 

los grupos indígenas Bribri y Cabécare. La mayor parte de 

los feligreses son muy pobres, y sobreviven a través de una 

agricultura precaria. El territorio de la parroquia está 



mayoritariamente subdesarrollado, y sólo últimamente se 

ha hecho alguna carretera, central eléctrica y sistemas de 

comunicación. Los habitantes luchan contra muchos 

problemas sociales. La parroquia ha respondido 

patrocinando un dispensario, un programa de alimentación, 

servicios básicos legales para los derechos de los 

indígenas, y un programa de formación para líderes de la 

comunidad. 

 

En 2005 una inundación a gran escala de varios ríos 

después de un periodo de grandes lluvias agravó la pobreza 

en el territorio de la Parroquia Santiago Apóstol de 

Talamanca. La inundación destruyó muchas granjas 

familiares. El impacto devastador de la inundación y un 

reto continuo para financiar obras en la parroquia 

motivaron el establecimiento de una cooperativa para los 

habitantes de la zona por parte de la dirección de la 

Parroquia Santiago Apóstol de Talamanca.  La cooperativa 

agrícola comenzó en 2007 con 20 miembros, incluido el P. 

William Benavides Araya, C.M., el párroco de la Parroquia 

Santiago Apóstol de Talamanca. La cooperativa cultivaba 

inicialmente cinco hectáreas de tierra propiedad de la 

parroquia y cinco hectáreas concedidas por el gobierno 

para uso de los residentes. La cooperativa cultiva bananas, 

y las elabora en porciones pequeñas para venderlas en 

restaurantes y en los mercados de la región.  

 

 
El nuevo centro de elaboración de alimentos y el 

tractor en la Parroquia Santiago Apóstol de Talamanca 

 

La cooperativa ha tenido mucho éxito ayudando a los 

lugareños y empujando a la parroquia a conseguir una 

financiación propia. Los residentes que son miembros de la 

cooperativa, ganan dinero con la cosecha que ellos cultivan 

en su porción de tierra de la cooperativa, de su trabajo en la 

preparación de los alimentos, y de su parte en el ingreso 

neto de la venta de los paquetes de porciones de plátanos. 

La Parroquia Santiago Apóstol de Talamanca recibe 

ingresos de las cosechas de sus cinco hectáreas de la 

parcela parroquial. 

 

Debido a este éxito inicial, la Parroquia Santiago Apóstol 

de Talamanca busca incrementar la productividad de la 

cooperativa agrícola, doblar la cantidad de la tierra 

cultivada, y reclutar más residentes que quieran hacerse 

miembros. Ampliar la cooperativa e incrementar su 

productividad requiere, no obstante, un tractor para 

mecanizar el trabajo que se ha hecho manualmente, un 

nuevo centro de procesamiento de los alimentos que 

sustituya el refugio improvisado que albergó el proceso de 

los plátanos, y la compra de un equipo comercial de 

calidad para hacer y empaquetar las lonchas de plátano.  

 

A través de la Vice-Provincia de Costa Rica, la Parroquia 

Santiago Apóstol de Talamanca buscó la ayuda de la VSO 

para conseguir los recursos que necesitaba para ampliar y 

mejorar su cooperativa agrícola. La VSO ayudó a la 

parroquia a conseguir una donación de la Embajada 

Alemana en Costa Rica para construir un edificio nuevo 

para realizar todo el proceso; una subvención de la 

Fundación Loyola para comprar un tractor de doble 

tracción y un arado, y una donación de la Fundación 

Raskob para comprar un nuevo equipo para hacer la 

cocción, el envase y el almacenaje. La VSO combinó las 

tres donaciones con fondos del VSF para completar la 

financiación de la ampliación y la mejora de la cooperativa 

agrícola.                  

 

 
 

 

 Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 

 
Nuestra finalidad:  Ayudar a las provincias, vice-

provincias, misiones 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., Director: 
     Teléfono:  +1 215-713-2432 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Ph.D., Director Adjunto: 
     Teléfono:  +1 215-713-2433   

     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org  
 

Fax:  +1 215-843-9361 
 

Nuestro sitio Internet:  www.famvin.org/vso 


