
Roma, 20 de octubre de 2002 

 

A los miembros de la Congregación de la Misión 

 

Mis queridos hermanos: 

 

¡La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté 

con ustedes! 

 

Desde hace ya algún tiempo, en el Consejo General hemos estado pensando 

en la creación de una nueva oficina en la Congregación para ayudar a las provincias, 

viceprovincias y misiones más pobres a pedir subvenciones a las agencias 

internacionales de ayuda, pues a veces los cohermanos, por diversos motivos, no 

saben dónde buscar fondos o cómo redactar con éxito solicitudes de subvención para 

los proyectos que están emprendiendo. 

 

Después de recibir una valoración positiva de esta idea en el encuentro de 

Visitadores de Dublín, el 15 de junio de 2002 decidí, con el consentimiento unánime 

de los miembros del Consejo General, crear la Oficina de Solidaridad Vicenciana 

(VSO) y nombré al hermano Peter A. Campbell, C.M. como primer administrador de 

la misma. La finalidad de la VSO es: 

 

Ayudar a las provincias, viceprovincias y misiones más pobres de la 

Congregación de la Misión a redactar con éxito solicitudes de subvención, 

dirigidas a las organizaciones de ayuda financiera, para sus trabajos y 

necesidades. 

 

La VSO es un servicio opcional que estas provincias, viceprovincias y 

misiones pueden usar. Al crear esta nueva oficina, no es mi intención centralizar 

mediante la VSO todas las solicitudes de subvención. Bien al contrario, las 

provincias, viceprovincias y misiones deben sentirse muy libres de continuar 

enviando sus solicitudes directamente a las organizaciones de ayuda o a los 

donantes. 

 

El hermano Peter presentará la VSO en el encuentro de Ecónomos 

Provinciales que se tendrá en Roma del 4 al 9 de noviembre de 2002. En ese 

momento distribuirá un folleto sobre la VSO y una “hoja de solicitud de un proyecto 

mediante la VSO” (los proyectos presentados a la oficina siempre deben ser 

aprobados y firmados por el Visitador o el Vicevisitador). Estará también a 

disposición para responder a las preguntas sobre cómo usar los servicios de la VSO. 

Inmediatamente después del encuentro, escribirá a los Visitadores ofreciéndoles una 

información más detallada sobre la VSO y proporcionándoles copias de estos 

mismos materiales. 

 

La VSO tendrá su sede en la siguiente dirección: 



Brother Peter A. Campbell, C.M. 

Vicentian Solidarity Office 

St. Vincent’s Seminary 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania 19144 

U S A 

 

La lengua de trabajo de la oficina será el inglés, porque, actualmente, las 

peticiones de subvención pueden presentarse en inglés en casi todas las 

organizaciones de ayuda. La VSO se abrirá oficialmente el 1 de enero de 2003. Las 

“hojas de solicitud de un proyecto mediante la VSO”, una vez rellenadas, pueden 

presentarse en cualquier momento después de esa fecha. A partir del 1 de enero de 

2003, también encontrarán información detallada sobre esta oficina en el siguiente 

sitio web: famvin.org/vso. 

 

Con ustedes, pido al Señor que bendiga esta tarea cuya finalidad, como es 

evidente, es ayudarnos a todos a servir más eficazmente a los pobres. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 

 

 

 


