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Esperanza dentro de los escombros de la guerra en Siria 
 

En Damasco, Siria, los co-hermanos Vicentinos son conocidos por su casa 

“Couvent des Lazarist”, fundada en 1783. Desde la casa “Couvent des 

Lazariste”, los Vicentinos administran una escuela llamada Alfajer Ecole. 

La guerra en Siria ha impactado negativamente la vida de los cristianos en el 

Medio Oriente, especialmente al interrumpir la educación. El 12 de abril de 

2017, el Superior Provincial, el P. Zaid Haddad, describió la situación a la 

VSO: “este año nuestra escuela acoge a estudiantes provenientes de 60 

familias afectadas por la guerra. Sufrimos por la falta de recursos para 

apoyar los costos de su educación. También necesitamos apoyar a nuestros 

propios estudiantes que sufren de falta de recursos en estos tiempos de 

guerra.” La VSO proporcionó una subvención a la escuela Vicentina para el apoyo de los niños y las 

familias de los refugiados. A través de la generosidad de los donantes, la VSO 

pudo proporcionar una subvención de 20.000 euros ($23,513 USD) para ayudar a 

las familias necesitadas y facilitar educación a sus hijos. El P. Khalil Arar, C.M., 

director del proyecto, informó sobre las siguientes actividades para ayudar a los 

estudiantes de Alfajer Ecole y sus familias: apoyo económico directo a las 

familias, compra de equipo informático, vestimenta para los alumnos, útiles 

escolares y becas. En total se ayudó a 75 estudiantes y sus familias. 
 

El sacerdocio de los co-hermanos trae un rayo de esperanza para los cristianos 

refugiados proporcionando importante ayuda para las familias necesitadas. La 

ayuda concedió acceso para la educación para los que se vieron obligados a 

abandonar sus estudios por la guerra, y a la vez, proporcionó un incentivo para que 

las familias permanezcan en Siria. El P. Khalil escribió sobre el primer día de 

clases: “El miércoles 6 de septiembre [2017] comenzamos nuestro año escolar con 330 

estudiantes... todo estaba bien excepto el ruido a lo lejos de las armas de fuego y la 

ausencia de tres profesores que se fueron como refugiados a Canadá dejando a su 

patria, Siria, me siento mal pues puedo ver el miedo de la gente.” 

El apoyo que recibieron los refugiados cristianos también agregó un nivel de 

estabilidad a la escuela. El P. Khalil Arar C.M. informó que la falta de la seguridad y el 

miedo ha empujado a la gente a mirar más allá de los límites de la patria para un nuevo 

comienzo. El P. Khalil escribió a la VSO: “Gracias Padre por todo el apoyo que dio a  

nuestros estudiantes pues ellos permanecen en el país con sus familias.” 

Si las familias y sus hijos reciben este tipo de apoyo, se les animará a reconstruir su 

futuro de los escombros de la guerra. Este proyecto es un paso pequeño, pero importante en la 

reconstrucción de la paz en Siria. 
   

 

 

Contribuir a los proyectos de la VSO: Donen en https://cmglobal.org/vso-es/contribuyan/
  

El P. Mavrič, Superior General,  y el  

P. Arar, C.M. dirigiéndose a los estudiantes 

Becaria recibiendo la ayuda 

Niños con ropa nueva 

http://cmglobal.org/vso-en/contribute/
https://cmglobal.org/vso-es/contribuyan/


 

Tres motocicletas para la República 

Democrática del Congo  
 

 

 
Misioneros y feligreses Vicentinos 

 

La VSO financió la compra de tres motocicletas 

para los sacerdotes y catequistas Vicentinos de 

Yumbi, Momboyo y Bikoro. Los sacerdotes usarán 

las motocicletas para realizar visitas pastorales, dar 

clases de catequesis en los pueblos, consolar a los 

enfermos y administrar los sacramentos. Los 

beneficiarios indirectos del proyecto son los fieles 

quienes recibirán instrucción y cuidado pastoral de 

manera más frecuente. Cada comunidad Vicentina 

utilizará las motocicletas dos veces por semana para 

evangelizar a los habitantes dentro de la zona de la 

misión. Una porción de las colecciones de la iglesia 

será utilizada para el combustible y el 

mantenimiento de las mismas. La realización del 

proyecto ha llevado a las otras casas Vicentinas a 

querer replicar el éxito del mismo en las 

comunidades de Air Congo, Itipo, Iboko, Molucas y 

Mbandaka. 
 

 

Paneles solares ayudan a iluminar el 

interior del seminario menor en Kribi, 

Camerún  
 

 

Los Vicentinos de Camerún administran el 

seminario menor en la diócesis de Kribi, ubicado a 

200 km de la capital de Camerún. El seminario 

menor fue construido por los primeros misioneros 

de esta área geografica. Hace varios años, los 

misioneros abandonaron el complejo. 

Posteriormente, el obispo local de Kribi confió los 

edificios y la parroquia local a los Vicentinos de 

Camerún. El pequeño complejo de edificios ahora 

alberga un seminario menor. La VSO está 

actualmente asistiendo a la Vice-Provincia para 

rehabilitar los edificios: remodelando la cocina, la 

sala y el comedor. Sin embargo, la comunidad 

necesita de energía eléctrica para las áreas de la sala 

y dormitorios. En el seminario se instalaron nuevos 

paneles solares y baterías con el fin de facilitar las 

actividades nocturnas. Los beneficiarios son los 

cuarenta y ocho seminaristas y los cinco formadores 

Vicentinos. Toda la comunidad del seminario puede 

cenar, realizar lecturas y orar en la noche. 
 

 

 
Sala de estudio vespertina 

 

 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. Gregory Semeniuk, C.M., Director Ejecutivo:      
      E-mail:  gjsemeniuk@gmail.com 
 

Scott Fina, Director Adjunto: 

     E-mail:  scottfina@gmail.com  
 

Joseph Lesenko, Director Adjunto: 

     E-mail:  josephlesenko@gmail.com  

 

María José Pacheco de Río, Gerente de Proyectos: 

     E-mail:  :  MPacheco@cmphlsvs.org 

 
Teléfono:  +1 215-713-2432 

 

Nuestro sitio Internet: www.cmglobal.org/vso 

 

mailto:gjsemeniuk@gmail.com
mailto:scottfina@gmail.com
mailto:josephlesenko@gmail.com
mailto:mpacheco@cmphlsvs.org
http://www.cmglobal.org/vso

