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9 de noviembre de 2002 

 

A los Visitadores y Vicevisitadores de la Congregación de la Misión 

 

Queridos cohermanos, 

 

 

¡Que la gracia de nuestro Señor esté siempre con nosotros! 

 

El 20 de octubre de 2002, el Superior General, P. Robert Maloney, C.M., escribió a todos los 

miembros de la Congregación de la Misión para anunciar la creación de la Oficina de Solidaridad 

Vicenciana (VSO) y mi nombramiento como primer Administrador de la VSO. En su carta, el P. 

Maloney mencionaba que yo les escribiría para darles una información detallada sobre la VSO y 

proporcionarles copia de los materiales, relacionados con mi charla sobre la VSO, que he distribuido 

en el Encuentro de Ecónomos Provinciales. 

 

Adjuntos a esta carta encontrarán los siguientes materiales: 

 

• Mi conferencia sobre la Oficina de Solidaridad Vicenciana pronunciada en el Encuentro 

de Ecónomos Provinciales, el 8 de noviembre de 2002 (versión inglesa, francesa o 

española). 

 

• El tríptico de la VSO (en inglés) 

 

• El Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO (en inglés) 

 

Mi conferencia sobre la VSO en el Encuentro de Ecónomos Provinciales ofrece una detallada 

explicación sobre qué es la VSO, por qué ha sido puesta en marcha y cómo trabaja. El tríptico VSO es 

simplemente un resumen de los puntos principales de mi conferencia sobre la VSO. Se adjunta el 

Formulario de Solicitud de un Proyecto VSO para aquellas provincias o viceprovincias que deseen 

solicitar la ayuda de la VSO para un proyecto. Por favor, rellene el formulario de solicitud, fírmelo y 

envíemelo después del 1 de enero de 2003. Si necesita ayuda para rellenar el Formulario de Solicitud, 

por favor, póngase en comunicación conmigo. 

 

Les ruego que no duden en consultarme sobre cualquier tipo de pregunta relacionada con la 

VSO. Espero trabajar con ustedes en beneficio de nuestra misión. 

 

Fraternalmente en San Vicente, 

 

 
Hno. Peter A. Campbell, C.M. 

Administrador VSO. 

 

PS: Los superiores locales de las Misiones Internacionales que están bajo la jurisdicción del 

Superior General y su Consejo tendrán que rellenar el Formulario de Solicitud y enviarlo al 

P. Elmer Bauer, C.M., en la Curia General. 
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