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Comentarios del Director Ejecutivo 
 
Queridos Misioneros, 
 
¡Estamos llamados a escuchar al Espíritu Santo! 
Se han financiado tres nuevos micro-proyectos en el mes 
de septiembre: equipo de oficina para la misión regional de 
Camerún; reparaciones de un Toyota Land Cruiser para la 
nueva misión de Angola; y un generador para el Centro 
Divina Misericordia de Eslovaquia en Sangrelaya, 
Honduras. Se está elaborando un cuarto micro-proyecto 
para la nueva misión en Benín, África. Estas donaciones 
agotarán los fondos para micro-proyectos - pero se 
concederá una donación de $8,600 USA a equiparar si 
recibimos $8,600 USA con ayudas de otros donantes… 
 
Tengo un ministerio maravilloso en la Congregación desde 
que veo tantos trabajos inspiradores de nuestros misioneros 
en todo el mundo. El Evangelio se predica con palabras y 
obras por misioneros cuyo compromiso ha cambiado sus 
propias vidas. “Ser evangelizado” por nuestro ministerio es 
la clave para entender la espiritualidad de San Vicente. El 
proceso consiste en aprender a amar en el contexto de un 
mundo tan materializado donde aparentemente nunca 
parece haber suficiente. 
 
Parte de este proceso es propagar el mensaje de solidaridad 
entre nosotros, de tal manera que implique la acción en 
favor de misioneros de una provincia distinta de la nuestra 
¿Te llevará tu creencia en el carisma Vicenciano más allá 
de ti mismo para hacer algo por tus hermanos de Ucrania, 
Chile o Mozambique? El Proyecto de Fondo Patrimonial 
puede beneficiarse de tu ayuda. ¿Dirías, a la gente que 
conoces, algo sobre nuestras grandes obras, inflamarías en 
ellos el amor por nuestro carisma, y les invitarías a 
colaborar con nosotros dando donaciones al Proyecto de 
Fondo Patrimonial? (Para conocer más 
http://bit.ly/PeGFoM (en Inglés) Cada donación ayuda. 
Hasta la fecha se han donado este año $590,000 USD. En 
total  se ha reunido el 46% del objetivo de $5,000,000 
sobre tres años restantes… Por favor, sean creativos y ¡a la 
carga!   
 
En San Vicente,  
 
P. Miles Heinen, C.M.  
 

Un Vehículo Usado en Bafoussam 
 

Misioneros de la misión regional de Camerún (de la 
provincia de París), administran la parroquia Nuestra 
Señora del Monte Carmelo en Bafoussam, la capital de la 
Provincia Oeste del Camerún. La parroquia se estableció 
recientemente en 2005, pero crece muy rápidamente. La 
parte principal de la parroquia está alejada del centro del 
distrito Banengo de Bafoussam. Aproximadamente 600 
feligreses viven en este distrito. La parroquia incluye 
también un puesto de misión con 400 feligreses adicionales 
en el distrito Kyenengo de Bafoussam, situado a 5 
kilómetros de distancia de la iglesia principal.  
 
La mayor parte de los feligreses de Nuestra Señora del 
Monte Carmelo son pobres y necesitan medios de 
transporte. Esto les impide participar plenamente en las 
actividades de la parroquia. Nuestros misioneros tienen 
que viajar a las zonas distantes de la parroquia donde viven 
los feligreses para administrarles los servicios pastorales.  

 

 
La Honda Civic adquirida para los misioneros en la  

parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo 
 

Los misioneros que trabajan en la parroquia Nuestra 
Señora del Monte Carmelo necesitaban un buen 
vehículo para recorrer el territorio de la parroquia. En 
respuesta a este problema, la Misión Regional de 
Camerún, solicitó a la VSO la donación de un micro-
proyecto para comprar un vehículo usado. Con los 
dineros de la donación del micro-proyecto la Misión 
obtuvo para los misioneros un Honda Civic usado, 

http://bit.ly/PeGFoM


permitiéndoles viajar a través de todo el territorio 
parroquial.    
 

Computadoras y Muebles en Conocoto  
 
Uno de los trabajos importantes de nuestra Provincia de 
Ecuador es la Escuela San Vicente de Paúl en Conocoto. 
La Escuela San Vicente de Paúl sirve a estudiantes 
indígenas con ingresos pequeños en los niveles básicos y 
secundarios que van desde los 5 hasta los 17 años. 
Proporciona a los estudiantes una escolaridad de calidad. 
Durante algún tiempo, la escuela tenía solamente seis 
computadoras disponibles para sus estudiantes, limitando 
así su acceso a la tecnología – un elemento esencial de 
educación eficaz en la economía global de hoy. Para 
responder a esta necesidad, la escuela construyó en 2011 
instalaciones para un nuevo centro de computadoras con la 
ayuda de la comunidad local. La escuela y la comunidad, 
sin embargo, necesitaban fondos para equipar y amueblar 
el nuevo centro. 
 

 
Estudiantes utilizando las nuevas computadoras  

y muebles en la Escuela San Vicente de Paúl 
 

La Provincia de Ecuador solicitó la asistencia de la VSO 
para conseguir dineros y equipar el nuevo centro de 
computadoras en la Escuela San Vicente de Paúl. La VSO 
obtuvo una donación de Kindermissionswerk, que equiparó 
con dineros del Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF), y 
que permitió a la escuela comprar 40 computadoras, una 
impresora, un proyector, 20 mesas y 40 sillas para equipar 
completamente el nuevo centro de computadoras.  
 

Un Muro de Contención en Antananarivo  
 
La Casa San Vicente, situada en Antananarivo, en el centro 
de Madagascar, sirve como residencia y centro apostólico a 
cinco misioneros de la Provincia de Madagascar que 
supervisan obras importantes. Esto incluye la extensa 
Asociación Akamasoa, un centro de entrenamiento 
vocacional, una capilla de misión, y la dirección nacional 

de la Juventud Mariana Vicenciana en Madagascar. Parte 
de la propiedad de la Casa San Vicente limita con la vía 
pública. La propiedad a lo largo de la calle estaba marcada 
por un muro en ruinas. La situación creaba un riesgo 
público y un drenaje impropio para la propiedad. 
  

 
El nuevo muro de retención en la Casa San Vicente 

 
La Provincia de Madagascar buscó la ayuda de la VSO 
para financiar la construcción de un nuevo muro de 
retención y un sistema de drenaje en la propiedad de la 
Casa San Vicente. La VSO obtuvo fondos de la 
Archidiócesis de Colonia, que combinó con dineros de la 
VSF para financiar el proyecto.   
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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. 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  
 
Teresa Niedda, Directora Adjunta: 
     Teléfono:  +1 215-713-3983 
      E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 
 
Fax: +1 215-843-9361 
 
Nuestro sitio Internet:  www.cmglobal.org/vso 

mailto:cmvso@yahoo.com
mailto:sfina@cmphlsvs.org
mailto:tniedda@cmphlsvs.org
http://www.cmglobal.org/vso

