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Queridos Misioneros,
¡Escuchemos al Espíritu Santo!
La llamada a la solidaridad ha sido escuchada. Se han
donado un total de 14.350 USD para financiar y equiparar
micro-proyectos. Esta vez las donaciones para microproyectos han ido a Tanjomoha, en Madagascar, para
comprar una caña de timón y así ayudar a la gente a
cosechar su propia comida; a Indonesia para organizar a
trabajadores de plantaciones, y a India Norte para añadir
una habitación a la casa del párroco y hacer más accesible,
de esta forma, la vida comunitaria. Los próximos 10.650
USD donados por ustedes para más proyectos se doblarán
y 21.300 USD estarán disponibles para nuevos microproyectos.

Una Sala de Computadoras en Restrepo
Misioneros de nuestra Provincia de Colombia administran
y proveen de personal el Seminario Mayor Nuestra Señora
del Carmen en Restrepo. El Seminario Mayor aloja a más
de 50 seminaristas que se preparan para el sacerdocio, de
varias diócesis y órdenes religiosas. Los estudiantes
completan siete años de estudios filosóficos y teológicos
en el seminario.
Durante algún tiempo, los estudiantes compartían en el
seminario dos computadoras viejas para dirigir sus
estudios. Necesitaban también un acceso adecuado a
Internet. La situación impedía su aprendizaje. Los
estudiantes necesitaban más tiempo de computadora para
sus escritos. Mejorando su acceso a Internet les permitiría
usar online artículos de filosofía y teología, y ampliar sus
conocimientos sobre realidades socioeconómicas.

Hemos entrado en el Tiempo Ordinario – el tiempo de la
Misión. La VSO se fundó para recordarnos que nuestro
camino para extender la Buena Noticia incluye ser fieles al
“Reino, es decir, el mundo nuevo, el orden nuevo, la nueva
forma de ser, de vivir, de vivir en Comunidad, que el
Evangelio inaugura” (EN. 23) (Constituciones 11)
Solidaridad “no es por consiguiente un sentimiento
ambiguo de compasión o una pena superficial ante las
desgracias de tantas personas cercanas y distantes. Por el
contrario, es una determinación firme y decidida de
compromiso personal a favor del bien común, es decir, a
favor del bien de todos y de cada individuo, porque todos
nosotros somos realmente responsables de todos”
(Solicitudo Rei Socialis 38).
Algunas provincias nuestras y vice-provincias necesitan un
fundamento financiero más sólido para dar vida a la
misión. ¿Puedes ser uno de los 650 misioneros que, en
cada uno de los próximos 43 meses busque cauces para
construir comunidad con las personas que conoces y así
lleguen cada mes 100 USD por mediación tuya al Proyecto
de Fondo Patrimonial? (Visita, en Inglés,
www.cmglobal.ong/patrimony-en para conocer más)
¡Después de celebrar la segunda Eucaristía con un pequeño
grupo de laicos invitados para la obra, yo he visto mucho
entusiasmo para la misión!
En San Vicente,
Padre Miles Heinen, C.M.

Seminaristas trabajando con las nuevas computadoras
En respuesta a esta situación, nuestros misioneros del
Seminario Mayor Nuestra Señora del Carmen proyectaron
crear una sala de computadoras con un acceso a Internet de
alta velocidad. Pidieron ayuda a la VSO para el proyecto.
La VSO consiguió una donación de la Archidiócesis de
Colonia, que combinó con dineros del Fondo de
Solidaridad Vicenciana (VSF) para que el seminario
comprase diez computadoras, una impresora multiuso, y el
equipamiento necesario para conseguir acceder a la radio
por Internet.

Jeeps para tres Misiones en India Norte
Nuestra Provincia de India Norte trabaja en 39 puestos de
misión. Cada puesto de misión sirve un número de aldeas
tribales distantes y dispersas. Nuestros misioneros
atraviesan caminos ásperos para llevar la pastoral y otros
servicios a los poblados. Durante la época de lluvias las
carreteras sin pavimentar y empinadas pueden ser muy
engañosas, requiriendo vehículos de cuatro ruedas de
tracción para poder pasar. Los puestos misioneros de
Bodopoda, Padangi y Royagada, en el Estado de Odisha
necesitaban esta clase de vehículos. Esto hacía que muchos
poblados fueran inaccesibles durante la mayor parte del
año, privando a sus residentes de la dirección espiritual y
de beneficios socioeconómicos ofrecidos por las
comunidades de fe de las misiones.

infraestructuras parroquiales, incluidas una iglesia y una
residencia sacerdotal. La parroquia usaba una barraca con
techo de paja como espacio de culto.

La nueva Iglesia Católica en el poblado de Buba
La comunidad católica de Buba esperaba construir una
iglesia permanente. La Provincia de Etiopía pidió ayuda a
la VSO para recabar los fondos necesarios. La VSO obtuvo
una donación de la Archidiócesis de Colonia que equiparó
con dineros del VSF para el proyecto. La comunidad
católica de Buba tiene actualmente una iglesia de 140 m2
que incluye una sala de reuniones, una zona de coro para el
santuario y sacristía.

Uno de los tres nuevos jeeps en India Norte
Para remediar esta situación, la Provincia de India Norte y
la VSO colaboraron para conseguir una donación de MIVA
Austria y la Iglesia en Necesidad. La VSO equiparó estos
Fondos de donación con dineros del VSF permitiendo a la
Provincia de India Norte comprar un nuevo jeep Mahindra
Bolero de siete plazas para cada uno de los tres puestos de
misión.

Una Iglesia Parroquial en Buba
Nuestros misioneros de Etiopía han estado sirviendo la
comunidad católica de Buba desde el año 2000. Buba es un
pueblo situado a 20 kilómetros de Bonga Town, en la
región de Kaffa, al suroeste de Etiopía. Los habitantes de
Buba son en su mayoría gentes tribales pobres, que
sobreviven con una agricultura de supervivencia y microempresas. Los católicos, que crecen en número
(actualmente son más de 900 miembros), constituyen una
pequeña minoría de la población. Las oportunidades de
evangelización en el poblado de Buba son grandes. La
comunidad católica de Buba, no obstante, necesitaba

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
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

