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Comentarios del Director Ejecutivo 
 

Queridos Misioneros, 
 

¡Creamos en el evangelio!  

 

A medida que nos acercamos al final de las donaciones de 

fondos para micro-proyectos, el programa ha recibido un 

aliento de nueva vida mediante el desafío de una donación 

a equiparar, por parte de una fundación privada. Por cada 

dólar que se entregue hasta $25.000 dólares, el programa 

de  micro-proyectos recibirá otro dólar. Por favor, presten 

atención a las posibles donaciones para construir estos 

fondos durante la Cuaresma. La mayor parte de los fondos 

disponibles se han empleado en las últimas donaciones 

para ministerios de cárceles en Cuba, un coche en 

Camerún, materiales para promocionar la Familia 

Vicenciana en Ucrania (San Cirilo y San Metodio), y un 

motor fueraborda para nuestros misioneros de Zaragoza 

que trabajan en Honduras.  

 

Hemos entrado en la Cuaresma. Nuestro Superior General, 

P. Gregory Gay, nos ha recordado que éste es un tiempo de 

reflexión, relación y acción. Les animo a que inviten a 

otros a participar en esa reflexión, relación y acción. 

Recientemente he presidido la Eucaristía en la casa de un 

hombre a quien los días en el seminario de la 

Congregación le han dado una conexión profunda con el 

carisma Vicenciano. Este hombre busca ahora un camino 

para unirse a la misión como padre y esposo. Invitó a 

amigos y familiares a una velada pre-cuaresmal (así que 

pudimos comer carne un Viernes) de reflexión y comida.  

 

Para la Eucaristía utilizamos las lecturas del día con 

algunos materiales adicionales de Lumen Gentium (*1) y 

Evangelii Nuntiandi (19, 21, 22). La llamada a la 

solidaridad es increíblemente clara, invitándonos a cambiar 

y a promover el cambio. En el contexto de esta llamada, yo 

presenté a nuestra Congregación de la Misión como una 

respuesta. Invité al grupo a que considerara apoyar el 

Proyecto de Fondo Patrimonial como una opción para 

promover la misión de la Iglesia. Se invitó a todos a 

reflexionar diariamente en la misión de la Iglesia como 

camino para motivar su participación. Se les distribuyó el 

DVD de la Universidad de DePaul “Vicente de Paúl-Santo 

de la Caridad” para ayudarles en su reflexión, y materiales 

para promover el Programa de Fondo Patrimonial. 

Reflexión, relación y acción. Estamos pensando en otra 

reunión para compartir lo que hemos aprendido durante la 

Cuaresma.  

 

En San Vicente,  

 

Padre Miles Heinen, C.M.  
 

(Información en ingles sobre el fondo patrimonial se puede 

encontrar en www.cmglobal.org/patrimony-en/.) 

  

Pasadizo para Mujeres Encarceladas  

en el Líbano 
 

Uno de los ministerios de nuestra Provincia del Oriente se 

centra en las necesidades de mujeres etíopes que viven en 

el Líbano. Miles de mujeres pobres emigraron de Etiopía al 

Líbano en busca de trabajo. El gobierno libanés autoriza a 

las mujeres una estancia de tres años. Muchas permanecen 

ilegalmente en el país más allá de ese plazo autorizado para 

poder seguir trabajando. Cuando son descubiertas, estas 

mujeres son encarceladas por el gobierno, con frecuencia 

en condiciones opresivas. Nuestros misioneros han 

colaborado con las Hijas de la Caridad y la Familia 

Vicenciana en el Líbano para proporcionar servicios 

pastorales y sociales a más de 50 mujeres en cuatro 

cárceles.  

 

 
Una visita pastoral a  mujeres etíopes en prisión 

 

Una de las necesidades más urgentes de estas mujeres es la 

financiación del viaje de regreso a Etiopía, cuando 

recuperan la libertad, al final de su estancia en la prisión. 

La Provincia del Oriente solicitó la donación de un micro-

http://www.cmglobal.org/patrimony-en/


proyecto a la VSO para cubrir estos costes. Los dineros 

entregados por la VSO financiaron un corredor para que 12 

mujeres encarceladas volviesen a Etiopía.  

  

Mejoras en el Seminario de Kabgavi  
 

El Seminario San Vicente en Kabgavi aloja a 19 

seminaristas, dos hermanos y tres sacerdotes de la Misión 

Ruandesa de la Provincia de Colombia. La casa necesitaba 

urgentes reparaciones. La antigua estufa en la cocina 

funcionaba muy mal y producía mucho humo. Los 

seminaristas cuidan a 25 niños de la calle como parte de su 

experiencia pastoral. El seminario necesitaba unos 

servicios sanitarios para proporcionar a los niños duchas. 

Los seminaristas necesitaban también Internet para apoyar 

sus estudios.  
 

 
Los nuevos servicios sanitarios y la ducha en construcción 

 

La Misión de Ruanda solicitó ayuda de la VSO para 

ayudarla en estas necesidades. La VSO pudo equiparar 

fondos de la Llamada Africana del P. Sy Peterka, CM. con 

dineros del Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF) para 

financiar la compra de una nueva estufa, la construcción de 

los servicios sanitarios y las duchas, y la instalación de 

Internet para el seminario.  

 

Ordenadores en Periyakulathupatty 
 

A través de una de sus asociaciones caritativas autorizadas 

llamada Organización Social de Sanidad, Educación y 

Misión Técnica No-Formal (SONTHEM), nuestra 

Provincia de India Sur  ofrece un surtido de servicios 

sociales a los poblados más distantes y empobrecidos de 

Periyakulathupatty, Mukhavanur y Pothapatty, en el 

Distrito Trichy del Estado de Tamil Nadu. Misioneros 

implicados en  SONTHEM observaban que los niños más 

pobres de los poblados estaban excluidos de cursos de 

ordenadores en las escuelas del lugar porque sus familias 

no podían afrontar los costes del curso. En respuesta a esta 

necesidad, la Provincia solicitó financiación para comprar 

5 ordenadores y mobiliario para comenzar un programa de 

entrenamiento en el uso del ordenador para los niños más 

pobres del poblado.  

 

 
Estudiantes del poblado trabajando 

 con los nuevos ordenadores 

 

La VSO utilizó donaciones de individuos en los Estados 

Unidos, que combinó con dineros de la VSF para financiar 

la compra de los ordenadores y el mobiliario. SONTHEM 

proporciona ahora entrenamiento de ordenador a casi 50 

niños de aldea que no tendrían acceso e instrucción en esta 

materia.  

        
 

 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 
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