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Expandiendo el Proyecto Vincenciano de un Albergue en Odessa 
 

Misioneros de la Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio, 

comprometidos en el ministerio de las cárceles, en Odessa - una ciudad 

portuaria al sur de Ucrania- observaron que los internos recibían poca 

preparación para reinsertarse en la sociedad después de su salida. Esta 

experiencia finalmente llevó a nuestros misioneros a unirse a otras 

organizaciones con esfuerzos más organizados para afrontar la pobreza 

en la zona. Su colaboración con las Hijas de la Caridad, DePaul 

Internacional, DePaul Ucrania, la “Comunidad en Diálogo” en Italia, y el 

Proyecto Vinzi en Austria, 

dio origen al Proyecto 

Vicenciano del Albergue.  

El proyecto comenzó con 

un centro móvil de servicios sociales; un autobús restaurado de transporte, 

utilizado para distribuir comida, ropa, cuidados médicos, asesoramiento, y 

asistencia legal a más de 700 residentes empobrecidos en Odessa. El 

Proyecto Albergue Vicenciano se ha ampliado desde entonces hasta incluir 

tres centros adicionales de servicio.  
 

Uno de los centros proporciona rehabilitación y albergue temporal para 

hombres sin techo en Odessa, y está situado fuera de la ciudad, en Buldinka. 

La VSO obtuvo una donación para comprar una parte de la propiedad para 

este centro, y ayudar a renovar sus estructuras existentes en una residencia 

para hombres, y la instalación de una pequeña capilla para los encuentros.  

Un aspecto especialmente creativo de este centro, financiado también con la 

ayuda de la VSO, fue la compra de grandes contenedores de barcos y su 

transformación en segundas residencias confortables para algunos de los 

hombres. El programa en Buldinka continúa creciendo, así que una tercera 

residencia para hombres se está construyendo actualmente con financiación 

del Centro Misionero Esloveno. La 

VSO trabaja para cofinanciar la  

        residencia y la instalación de su  

        calefacción geotermal.  
 

Con aportaciones de la Comunidad en Diálogo y donantes particulares, nuestros 

misioneros compraron terrenos en Vizirka, que está cerca de Buldinka, para crear un 

centro de rehabilitación y un albergue temporal para mujeres sin hogar. Las 

Hermanas de María de la Medalla Milagrosa han aportado financiación para 

construir una residencia para mujeres. La VSO obtuvo fondos para construir un taller 

para mujeres (que usarán para aprender trabajos manuales como  entrenamiento 

vocacional), y un garaje para el programa automóvil y suministros. Con dineros del 

Centro Misionero Esloveno y donantes particulares, nuestros misioneros comenzaron 

 también la construcción de una casa de cuatro pisos cerca de Odessa, en Fontanka,  

como su residencia y centro de pastoral desde donde gestionarán el Proyecto Vicenciano del Albergue. La VSO obtuvo 

fondos, algunos procedentes de la Archidiócesis de Colonia, para ayudar a nuestros misioneros a terminar su construcción.  

 

    Contribuir a proyectos:  Donen        Conocer más:   Nuestro trabajo         Contacta la VSO:   VSO  

Contenedores transformados 

en una residencia 

 

http://cmglobal.org/vso-es/contribuyan/
http://cmglobal.org/vso-es/
http://cmglobal.org/vso-es/para-comunicarse-con-la-vso/


Un albergue de jóvenes en Remalli 

 

Ya hemos informado anteriormente sobre el programa de 

salud comunitario de nuestra Provincia India Sur en 

Remalli, que asiste a 29 poblados en el Estado de Andhra 

Pradesh. El programa incluye la instalación de una clínica, 

y se centra en el tratamiento y prevención del SIDA, TB y 

Malaria, y la promoción de la salud en la población. La 

VSO ayudó a la Provincia a financiar la clínica y comenzar 

el programa, y a construir un albergue cerca, que sirve 

como aldea de niñas que han perdido sus padres por 

enfermedad, o que los padres están demasiado enfermos 

como para que cuiden de ellas.  
 

 
El nuevo albergue de niños en Remalli 

 

Recientemente, la VSO obtuvo fondos de fundaciones 

privadas, que equiparó parcialmente con dineros del Fondo 

de Solidaridad Vicenciana, para financiar la construcción 

de un albergue de niños para el programa. El albergue tiene 

dos pisos y 1.257 m2 de espacio, incluyendo cocina, 

comedor, dos dormitorios, dos aulas, dos habitaciones para 

encargados, un lavadero, recibidores, dos cuartos de baños, 

y una habitación de recreo. El albergue proporcionará 

finalmente atención adecuada a 100 niños capacitándolos 

para ir a la escuela.  

 

   
Algunos de los primeros niños   

que van a vivir en el albergue 

 

Un Nuevo Miembro en el Equipo de la VSO  
 

María José Pacheco de Río se ha unido a la VSO como 

Gerente de Proyectos. María José es de la Ciudad de 

México. Terminó una Maestría en Educación de la 

Universidad DePaul, donde trabajaba como voluntaria para 

la Facultad de Educación, y ayudó a la Universidad en sus 

esfuerzos por establecer una presencia en México. María 

José trabajó como voluntaria con nuestros misioneros en 

Sudáfrica, donde fue parte de un equipo inicial para abrir 

una escuela Pan-Africana. María José es Ingeniera, y tiene 

estudios en Artes Culinarias. Antes de venir a Filadelfia, 

trabajaba en una Escuela de Ingeniería.  

 

 
María José Pacheco de Río 

 

 

   

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 Ejecutivo: 

     Teléfono:  +1 215-713-2432 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Director Adjunto: 

     Teléfono: +1 215-713-2433   

     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org  
 

María José Pacheco de Río, Gerente de 

Proyectos: 

    Teléfono: +1 215-713-3983   

     E-mail:  :  mpacheco@cmphlsvs.org 
 

Fax: +1 215-843-9361 
 

Nuestro sitio Internet: www.cmglobal.org/vso 
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