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Comentarios del Director 
 

Queridos Misioneros,  

 

¡Que Cristo dirija nuestros corazones hacia los pobres! 

 

Me complace informar que la VSO ha concedido 8 

Subvenciones de VSF Micro-Proyectos este mes de 

octubre. Esto incluye subvenciones para (1) la Misión 

Internacional de las Islas Salomón para transportar un 

misionero y dos miembros de la Familia Vicenciana al 

curso sobre Cambio Sistémico en Bangkok; (2) a la 

Provincia de Argentina para apoyar la formación y la 

colaboración en la evangelización con los misioneros 

laicos en Colonia Gutiérrez, Santa Lucía, y San Juan; (3) a 

la Misión de Honduras de la Provincia de Barcelona para 

comprar un motor y accesorios de un barco utilizado para 

visitar los poblados en la parroquia de Puerto Lempira; (4) 

a la Provincia de Hungría para tener acceso público a la 

capilla de la Casa Provincial en Budapest; (5) a la 

Provincia de Indonesia para financiar un programa de 15 

meses de duración de socialización y entrenamiento de 

cultura permanente para la Comunidad de Kayak en el 

distrito de Menukung, Oeste de Borneo; (6) a la Provincia 

de India Sur para comprar tres proyectores multimedia para 

el centro de retiros y el equipo provincial en Mysore y la 

casa del Seminario Interno en Dharcast; (7) a la Provincia 

de Nigeria para renovar parte del Teologado De Paul en 

Enugu; y (8) a la Vice-Provincia de San Cirilo y San 

Metodio para comprar materiales de camping para 

construir la comunidad en las parroquias de Shereshevo y 

Prujane, Bielorrusia. Es verdaderamente estimulante ver 

tan grandes beneficios de misioneros que ayudan a los 

misioneros con sus aportaciones al Fondo de Solidaridad 

Vicenciana (VSF).     

 

¡Y el celo de los Misioneros mantiene vivos los proyectos!  

La VSO sigue esforzándose por salir al paso del Proyecto 

de Fondo Patrimonial, explicado en nuestro último Boletín. 

¡Valoramos enormemente vuestro apoyo constante, 

sugerencias, y oraciones! 
 

Fraternalmente en San Vicente,  
 

P. Miles Heinen, C.M. 

 

 

Una Escuela Albergue en Kanchili  
 

La Misión de Mandasa de la Provincia India Sur está 

situada en la ciudad de Kanchili, en una región montañosa 

del Estado de Andhra Pradesh. La Misión sirve a 23 aldeas 

pobladas por 8,595 miembros del grupo étnico autóctono 

Soura. Los poblados Soura se han empobrecido. Muchos 

sobreviven vendiendo leña del bosque y cultivando 

hortalizas y pequeñas propiedades familiares. Muchos 

viven en simples cabañas de paja. La pobreza de los Souras 

se puede achacar en parte a la ubicación distante de los 

pueblos. La marginalización juega también un papel 

importante; los Souras carecen de reputación social e 

influencia.  

 

 
La nueva escuela albergue en Kanchili   

 

Otro contratiempo económico de los Souras es su falta de 

formación. Solo 18 de los 32 poblados tienen escuela 

primaria. Muchos niños no tienen una escuela disponible a 

una distancia razonable de su casa. Como consecuencia de 

esto, 48% de los niños en edad escolar en los 32 poblados 

están sin escolarizar. Muchos niños sin escolarizar realizan 

trabajos manuales para ayudar a sobrevivir a sus familias.  

 

La grave situación de muchos niños Soura y la promesa de 

una formación como medio para el desarrollo económico 

en los poblados ha motivado la provincia por medio del P. 

Thomas Enchackal, C.M. director de la misión, establecer 

una escuela-albergue para niños en 2003. La misión renovó 

un edificio de dos habitaciones con un techo de paja en 

Kanchili como escuela-albergue temporal. El programa 

creció rápidamente y acoge actualmente a 20 niños de 



pueblos que necesitan escuelas. Los niños asisten a la 

escuela en Kanchili.  

 

Queriendo proporcionar a los niños estancias mejor 

acondicionadas, el P. Thomas buscó la ayuda de la VSO a 

través de la Provincia de India Sur para construir una 

escuela-albergue permanente en Kanchili.  La VSO obtuvo 

una subvención -que aunó con dineros del VSF-  para 

construir el primer piso de un nuevo edificio albergue y un 

pozo. La nueva escuela albergue acoge a 25 niños. Los 

futuros planes de la misión incluyen añadir un segundo 

piso en el albergue y construir un albergue para niñas. 
 

Bancos para la Iglesia en Chinlun 
 

La Provincia de China tiene la Parroquia de San José en 

Taiwán. La parroquia sirve a 5,000 personas aborígenes –

los miembros más pobres de la sociedad de Taiwán. El P. 

Aloysius Budijanto, C.M. trabaja como párroco. Mientras 

evangeliza a los aborígenes, el P. Aloysius les ayuda 

también a preservar su identidad cultural y sus lazos 

comunitarios. Para conseguir estos objetivos la parroquia 

vio que necesitaba espacios más adecuados para el culto y 

las reuniones de sus miembros.  

 

 
Nuevos bancos en la Iglesia de San José  

y el centro de actividad 
 

Con la ayuda de la Provincia de Holanda y los Padres 

Betlehemitas –una contribución sacrificada de sus 

miembros- la Parroquia de San José comenzó a construir 

una nueva iglesia que sirva también como centro de 

actividades. Para ayudar a amueblar el nuevo edificio la 

Provincia de China obtuvo una  VSF  subvención para el 

Micro-Proyecto de la VSO para financiar los bancos.   

 

Una Pared Sólida en Gitarama 
 

Con frecuencia se necesitan muros de perímetro para 

proteger al personal y las propiedades en el complejo del 

seminario y la misión en zonas en vías de desarrollo. Se 

trata igualmente de proyectos muy difíciles de financiar 

por parte de la VSO. Un proyecto así se ha desarrollado en 

el seminario San Vicente de Gitarama, Ruanda, que 

alberga el programa de formación religiosa de la Misión de 

la Provincia de Colombia en Ruanda. El gobierno de 

Ruanda ha pedido a la misión que construya un muro en 

torno a la nueva casa de formación y el trozo de tierra para 

certificar su título de propiedad.  Gracias a los esfuerzos 

del Obispo Alfonso Cabezas, C.M, la VSO consiguió 

donaciones en Los Estados Unidas que, unidas a los 

dineros del VSF, servirán para construir el muro de 250 

metros en torno al seminario San Vicente. 

 

 
Construyendo el nuevo muro en el Seminario San Vicente    

 

 
 

 

 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: 

     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 
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