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Queridos Misioneros,
¡Que Cristo viva en nuestra carne!
El micro-proyecto para la nueva misión en Benín, África,
anunciado en el último Boletín, se financió en noviembre,
y se tradujo en un motociclo y reparaciones de la casa. Con
esto llega casi a su fin el fondo de micro-proyectos. Si
donantes generosos nos diesen $ 6.550 USD,
automáticamente recibiríamos otros $ 6.550 USD
equiparando la cantidad y tendríamos suficiente para
financiar tres proyectos más. ¡Que se solidaricen los
corazones!
Y ¿no fue precisamente para conmover los corazones que
la Palabra vino hasta nosotros en la carne?
Nuestro carisma toma carne en el contexto de una
presencia activa de la Congregación de la Misión. Nada es
perfecto, pero es la presencia de misioneros la que crea la
posibilidad que comenzó con San Vicente para llegar a ser
el fuego de amor que él quería que fuese. Esta presencia
asume la financiación, como hizo San Vicente muy bien y
previó, administrando sabiamente los recursos de la
Congregación.
Quedan tres años y un mes en que las donaciones que
recibamos, hasta $5.000.000 USD, automáticamente
proporcionarán una cantidad igual de una fundación
privada. Los resultados serán dotaciones y ayudarán a
estabilizar financieramente nueve provincias / viceprovincias para las generaciones venideras. Para los
próximos tres años ¿podrías comprometerte con una
donación mensual y preguntar a personas que tú sabes
aman a San Vicente, para que den una cantidad semejante?
Si un 20% de la Congregación diese mensualmente € 10 e
invitase a 7 personas a unírseles dando la misma cantidad,
conseguiríamos el objetivo. (En dólares, $10
mensualmente, invitando a otras nueve personas a hacer lo
mismo.) Si escenifican esta donación mensual
compartiendo reflexión sobre la experiencia ¡esto podría
ser un camino estupendo para promover la conversión!
En San Vicente,
P. Miles Heinen, C.M.

Un nuevo Jardín de Infancia en Bubuka
En abril de 2011 nuestros misioneros que trabajan en la
Misión Dembi Dollo comenzaron un jardín de infancia en
el poblado Bubuka. El poblado se encuentra al oeste de
Etiopía, cerca de la frontera con el Sur de Sudán. El jardín
de infancia cuida a 180 niños que vienen de familias
empobrecidas. El programa se centra en el desarrollo de
aprendizaje básico de alfabetización para los niños. Sin
esta preparación, niños en poblados empobrecidos en
Etiopía generalmente no tienen éxito en la escuela primaria
y no consiguen ir a la escuela secundaria, permaneciendo
cautivos en su pobreza. El jardín de infancia del poblado
Bubuka también proporciona a los niños una comida diaria
para ayudarles a satisfacer sus necesidades nutricionales.
El jardín de infancia del poblado Bubuka está domiciliado
en un salón de la iglesia desde su establecimiento. El salón
necesitaba espacios adecuados y apropiados para apoyar el
aprendizaje de los niños.

El nuevo jardín de infancia en el poblado Bubuka
La Provincia de Etiopia buscó la asistencia de la VSO para
reunir fondos y resolver el problema de espacio del jardín
de infancia en el poblado Bubuka. La VSO obtuvo una
donación del Movimiento Missjunarju Gesu fil-Proxxmu
en Malta, que se equiparó con dineros del Fondo de
Solidaridad Vicenciana (VSF), para financiar la
construcción de un edificio dedicado a jardín de infancia
con dos clases, un almacén, oficina, y salón. El nuevo
edificio promete aumentar grandemente el aprendizaje de
los alumnos del jardín de infancia. Ahora, la VSO trabaja
para reunir fondos y construir unos servicios y una cocina
para el jardín de infancia, y también un modesto edificio de

dos habitaciones para alojar maestros cualificados del
jardín de infancia que vienen de lugares distantes.

Reparaciones de una Iglesia en Omoa
Los misioneros vicencianos de la Provincia de Zaragoza
(España) trabajan en la comunidad católica de San
Fernando, en la ciudad costera de Omoa, al norte de
Honduras. La región fue sacudida por un fuerte terremoto
en mayo de 2009. El terremoto dañó severamente la iglesia
de San Fernando y la hizo insegura para el uso de sus
3.400 miembros. Las reparaciones necesarias incluían la
demolición y sustitución de grandes secciones de las
paredes de la iglesia, refuerzo y sustitución de otros
elementos estructurales que incluyen la fundamentación de
las bases, columnas, arcadas, relleno de grietas, reparación
del tejado, el techo, el suelo y la pintura. El costo de estas
enormes reparaciones exceden los escasos medios de la
comunidad eclesial.

catolicismo por el anterior régimen soviético de Rusia,
Bielorrusia y Ucrania. La promoción de la implicación de
los laicos en la evangelización es esencial para este
esfuerzo, dado que la zona no tiene suficientes clérigos y
religiosos para llegar a la población. Para llegar a un gran
número de personas, nuestros misioneros han decidido
utilizar materiales de promoción invitando a las personas a
participar en la Familia Vicenciana, especialmente la
juventud.

Materiales de promoción para la Familia Vicenciana
Los misioneros obtuvieron una donación micro-proyecto
del VSO para elaborar 2.000 calendarios de la Familia
Vicenciana y 2.000 fascículos de Juventudes Marianas
Vicencianas, que han distribuido en los tres países.

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.

La nueva iglesia reparada de San Fernando
La Misión hondureña de la Provincia de Zaragoza pidió a
VSO para obtener fondos para las reparaciones de la
iglesia. La VSO aseguró una donación de la oficina de la
Misión Mundial-Iglesia Mundial de la Archidiócesis de
Colonia para el proyecto, que se equiparó con dineros de la
VSF. Estos dineros se combinaron con contribuciones de la
comunidad católica local de San Fernando y la Provincia
de Zaragoza para financiar las enormes reparaciones de la
iglesia. Los miembros de la comunidad católica de San
Fernando han vuelto gozosos a su querida iglesia.

Materiales Promocionales para la
Familia Vicenciana en Europa del Este
Los misioneros de la Provincia de San Cirilo y San
Metodio trabajan para reconstruir la iglesia católica
después de las consecuencias de décadas de supresión del
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