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Comentarios del Director 
 
Estimados cohermanos, 

 
¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros! 

 
Desde mi última comunicación, la VSO ha concedido otra 

Subvención de VSF Micro-Proyecto para la Misión de 

Tanzania de la Provincia India Sur, para comprar muebles 

para la Fase 6 (7 dormitorios y 4 cuartos de baños para 

estudiantes, la extensión de la capilla y sacristía) en el 

Seminario De Paul en Morogoro. La generosidad de los 

misioneros que contribuyen al Fondo de Solidaridad 

Vicenciana (VSF) ha hecho posible esta subvención.  

 
Al final de este mes de diciembre, y después de más de seis 

años, termino mi servicio en la VSO. Mi trabajo en la VSO 

ha sido estimulante. También ha resultado muy 

gratificante. El trabajo me ha permitido ver esfuerzos 

incansables y creativos de misioneros que proporcionan 

ayudas a las necesidades de sus propios colaboradores y 

que ayudan a los pobres en países en vías de desarrollo. 

También me ha permitido testimoniar una generosidad 

inagotable y sacrificada de misioneros en todo el mundo, 

que contribuyen con sus recursos personales a apoyar 

proyectos de la VSO y micro-proyectos.  

 
Mis años en la VSO me han ayudado a comprender la 

amplitud de la pobreza. Estos años me han ayudado 

también a ver el impacto esperanzador de tantas personas 

conducidas por su amor a Dios y a los pobres en los 

problemas e injusticias del mundo. Dejo la VSO edificado 

y agradecido. También salgo muy esperanzado sabiendo 

que el Padre Miles Heinen, C.M. servirá como nuevo VSO 

Director, comenzando en enero de 2009, y que Scott Fina 

continuará trabajando como VSO Directora Adjunta. La 

VSO estará en manos experimentadas y con talento bajo su 

liderazgo.  

 
Queridos misioneros, gracias por su apoyo, oraciones y 

ejemplo que me han proporcionado durante mi servicio en 

la VSO. 

  
Fraternalmente en San Vicente, 

 
Peter A. Campbell, C.M. 

Equipo de Ordenadores en Hungría 
 

Han pasado sólo veinte años desde la desintegración de la 

Unión Soviética, y la Iglesia Católica trabaja con libertad 

en Hungría. Durante estos años la Iglesia, incluidas las 

congregaciones religiosas y nuestra propia Provincia e 

Hungría, se ha afanado por reconstruir instituciones e 

infraestructuras para la formación y educación católica. La 

tecnología de la informática es vital en este esfuerzo.  

 
Hasta hace muy poco nuestros misioneros en Hungría 

estaban discapacitados en sus esfuerzos de evangelización 

porque carecían de tecnología adecuada. Sus ordenadores 

tenían once años y solamente podían mantener material 

desfasado. Necesitaban urgentemente nuevos ordenadores 

para sus casas en Budapest, Piliscsaba y Szob. 

 

 
Misioneros trabajando en sus nuevos 

ordenadores en la Casa Provincial de Budapest 

 
La Provincia de Hungría obtuvo una Subvención VSF 

Micro-Proyecto de la VSO para comprar 3 pupitres de 

ordenadores, 3 ordenadores portátiles, 3 impresoras y un 

ordenador proyector y pantalla. Nuestros misioneros usan 

el equipo para las misiones populares, retiros en 

parroquias, para los miembros de la Familia Vicenciana, 

trabajo pastoral con estudiantes en la universidad y escuela 

superior, y para la administración de su provincia.  

 

 
 



Agua y Electricidad en Talagnaro 
 
La Provincia de Madagascar tiene sus oficinas 

provinciales, seminario interno y el programa de formación 

de los postulantes en la Casa Provincial Marillac de 

Talagnaro, en Madagascar.  La provincia utiliza también la 

casa provincial para reuniones y retiros. La compañía 

nacional de servicios públicos de Madagascar (JIRAMA) 

proporciona agua y electricidad. La provisión de estos 

servicios por JIRAMA no es segura. Cortes de agua 

ocurren diariamente durante el día y a primeras horas de la 

noche. Los apagones eléctricos son frecuentes. La 

interrupción en el suministro de agua y electricidad 

repercutían negativamente en todas las actividades de la 

Casa Provincial Marillac. Para remediar esta situación, la 

Provincia de Madagascar decidió construir un depósito de 

agua y comprar un generador eléctrico diesel para la Casa 

Provincial Marillac. La Provincia pidió la ayuda de la VSO 

para asegurar fondos para estos artículos.  

 
La VSO obtuvo una subvención de la Oficina de la Misión 

Mundial de la Archidiócesis de Colonia – que combinó con 

dineros de la VSF para permitir a la Provincia de 

Madagascar construir un depósito de 32 metros cúbicos y 

comprar un generador SDMO-T16K para la Casa 

Provincial Marillac. El nuevo servicio de agua permite a la 

Provincia conseguir y almacenar agua del JIRAMA 

durante las horas nocturnas cuando normalmente el agua 

está disponible, para distribuirlo durante el día y las 

primeras horas de la noche cuando más se necesita. El 

generador eléctrico posibilita el servicio completo a la 

Casa Provincial Marillac durante los apagones eléctricos. 

 

   
La nueva instalación del depósito de agua 

y el generador eléctrico en la Casa Provincial Marillac 

 

Un Campo de Fútbol en Morogoro 
 

Todos los misioneros valoran la importancia del recreo y 

las actividades físicas durante la formación del seminario. 

Uno de los últimos seminarios en la Congregación es el 

Seminario De Paul en Morogoro, Tanzania. El seminario 

sirve a la Misión de Tanzania de la Provincia India Sur. 

Normalmente aloja 17 seminaristas que estudian filosofía y 

teología, y su Rector, P. George Kannamkulath, C.M. El 

Seminario De Paul necesitaba un campo de juego para que 

sus estudiantes participaran juntos en los deportes –

especialmente fútbol, el deporte favorito en Tanzania. La 

Misión de Tanzania construyó un campo de fútbol en la 

propiedad del Seminario De Paul con dineros de la 

Llamada anual Africana para la Esperanza del P. Silvestre 

Peterka, C.M., que la VSO combinó con fondos del VSF.  

 

 
El diacono Anasgar Lugomi, C.M. bendice el nuevo campo 

de fútbol con seminaristas del Seminario De Paul 

 

 
 

 

 

 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: 
 

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 


