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Expandiendo la Misión en Lombe
Hace cinco años, en este mes, nuestra Congregación inició
una misión en Angola. Establecer la misión ha sido todo un reto.
Angola es un lugar agitado. El país ganó muy recientemente su
independencia en 1975. Casi inmediatamente después, siguió una
guerra civil de 25 años, matando a 1.5 millón de residentes y
desplazando a cuatro millones de personas. Como otros países africanos, Angola tiene
mucho petróleo – un recurso que prometía un desarrollo socioeconómico, pero en su
lugar ha conducido a una gran desigualdad, corrupción, y pérdida de oportunidad para el
progreso humano.
Una gran mayoría de angoleños vive con menos de dos dólares al día.
La expectativa de vida en el país es de tan solo 51 años. El índice de mortandad
infantil es alto. El acceso al agua potable y la electricidad son limitadas en
áreas rurales – como es también la
escolaridad para los niños.
Nuestra misión en Angola
está ubicada en la ciudad de Lombe,
fuera de la ciudad de Malange. La
misión asiste a 40 comunidades, algunas distantes unos 40 kilómetros del
centro de la misión. La VSO ha ayudado a la misión enviándole dinero para
que nuestros misioneros compren allí un vehículo para cruzar las retadoras
carreteras. Recientemente, la VSO proporcionó fondos para ayudar a nuestros
misioneros de Angola a iniciar un gran huerto de hortalizas y construir un muro
para protegerlo de los animales. (Los dineros enviados por la VSO a Angola
proceden de donativos privados). En este artículo mostramos algunas fotografías
de la construcción del muro y del nuevo jardín.
El producto del huerto se utilizará para alimentar a
niños de la escuela de la misión, catequistas, y personas
hambrientas de las comunidades vecinas. Parte del
producto será vendido en el mercado por mujeres para que
tengan un ingreso para sus familias. La venta de algunos
productos ayudará también a la misión a caminar hacia una
independencia financiera. Nuestros misioneros también se alimentarán con productos del huerto.
Ellos ciertamente lo necesitarán. ¡Los feligreses son en su mayoría gentes necesitadas, la diócesis
local tiene poco dinero para compartir, y es difícil para nuestra Congregación conseguir
financiación incluso dentro del país!
Una mirada más cercana a las fotografías de este artículo revela otra cosa en el huerto de
Lombe: el superior de la misión. Originario de Brasil, ha crecido como persona trabajando y
compartiendo el huerto con el pueblo al que sirve. Ha consagrado su vida al Evangelio, pero viviendo sencillamente entre
los empobrecidos angoleños en Lombe, él comprende cada vez más el valor de actuar así. Esta “mutua evangelización”
puede verse en nuestros misioneros que trabajan en otros lugares agitados en el mundo. Es el fruto de las semillas
plantadas por Vicente de Paúl hace 400 años – por las que tantas personas pobres, y los que sirven y permanecen en
solidaridad con ellos – son profundamente alimentados hoy.
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La VSO da la Bienvenida al P. Gregory
Estamos muy contentos de compartir la noticia de que el P.
Gregory Semeniuk, C.M. ha sido designado como nuevo
Director Ejecutivo de la VSO.

Muchos de los niños de las escuelas de San José y De Paul
viven lejos y necesitan poder hospedarse en las escuelas.
Nuestros misioneros en Oraifite decidieron integrar aún
más a los niños sordos o que tienen problemas para
escuchar con los que no las tienen en la escuela,
invitándoles a vivir juntos; por lo que necesitan construir
un nuevo albergue para poder realizar ésto.

El nuevo albergue escolar inclusivo y sus estudiantes

El P. Gregory procede de la Provincia del Este de los
Estados Unidos. Antes de venir a la VSO, estuvo sirviendo
como Vicario de los Ministerios Multiculturales en la
Arquidiócesis de Filadelfia. (El P. Gregory habla cuatro
idiomas). Anteriormente en su sacerdocio y durante diez
años, sirvió en el Ministerio con los Hispanos en Nueva
York. También, el P. Semeniuk enseñó teología en el
Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Los Ángeles. El
P. Gregory reside en la casa de teología de la Provincia del
Este, donde ayuda también como formador a tiempo
parcial.

Un Albergue en Oraifite
Durante algunos años, nuestros misioneros en Nigeria han
gestionado la escuela primaría de San José y la escuela
secundaria De Paul en Oraifite. Estas escuelas son
importantes porque tienen niños que están sordos o tienen
graves deterioros del oído. Estos niños necesitan un
adecuado acceso a la escolarización en Nigeria. Estas dos
escuelas son importantes también pues las clases se
imparten tanto a estudiantes sin problemas de audición
como a los niños que no pueden oír. Esta educación
“inclusiva” es poco convencional en Nigeria. Lo anterior
es desafortunado, porque enseñar a niños que tienen
capacidades diferentes, les ayuda a ambos en el proceso de
aprendizaje. Esto también fomenta el respeto y la
comprensión, y un trato mucho más justo a las personas
con capacidades diferentes en la sociedad nigeriana.

La VSO ayudó a nuestra Provincia de Nigeria para obtener
una donación de dinero de Kindermissionswerk y de la
Diócesis de Rottenburg-Stuttgart, que combinó con dineros
del Fondo de Solidaridad Vicenciana, para pagar la
construcción del primer piso del nuevo albergue. En este
momento 99 estudiantes, incluidos los que oyen bien con
los que tienen dificultades para oír, viven juntos en el
alberque. La VSO está trabajando actualmente para
financiar la construcción de una segunda planta para alojar
a más estudiantes.
Vincentian Solidarity Office
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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:
Teléfono: +1 215-713-2432
E-mail: gjsemeniuk@gmail.com
Scott Fina, Director Adjunto:
Teléfono: +1 215-713-2433
E-mail: scottfina@gmail.com
María José Pacheco de Río, Gerente de Proyectos:
Teléfono: +1 215-713-3983
E-mail: : MPacheco@cmphlsvs.org
Nuestro sitio Internet: www.cmglobal.org/vso

