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Una Llamada a los Cohermanos para Ayudar al Proyecto de Fondo Patrimonial 
 

Varios temas del Boletín de la VSO han hablado del Proyecto de Fondo Patrimonial. Una fundación familiar se ha 

presentado a nuestra Congregación con una donación retadora de $5 millones de USD. La donación creará fondos 

patrimoniales para varias de nuestras provincias y vice-provincias, y otras organizaciones dentro de la Familia Vicenciana. 

Estos beneficiarios utilizarán los ingresos de los fondos patrimoniales (dotaciones) para ayudar a sus miembros y 

ministerios durante muchos años en el futuro. La donación retadora nos exige a nosotros reunir otros $5 millones de 

dineros antes de finales de 2015, para generar un total de $10 millones. 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             S. Cirilo & Metodio 

 

                                                                                                                                             Eslovaquia 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                              Hungría 

 

                                                                                                                                             San Justino de Jacobis 

  

                                                                                                                                              Nigeria 

 

                                                                                                                                              Mozambique 

  Ecuador                                                                                                                                

 

  Fortaleza 

 

  Chile                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                      Familia Vicenciana 
 

El esfuerzo para afrontar la donación-reto se llama el Reto de Dotación Vicenciano.  Los beneficiarios del proyecto son 

los  mencionados arriba. Haga clic sobe sus nombres para saber más sobre ellos. Los próximos Boletines de la VSO 

destacarán sus trabajos y sus necesidades para la evangelización de los pobres. ¡Ellos merecen nuestro apoyo!   
 

Hasta ahora la Congregación ha reunido casi la mitad de los $5 millones de la donación-reto. Ese es un buen progreso, 

pero todavía queda un largo camino por recorrer – con una cantidad menguada de tiempo para alcanzar nuestra meta.  

Sólo podemos cumplir el reto con la ayuda de los cohermanos.  Por favor, contacten la familia, amigos y otras personas 

para que colaboren con donaciones pequeñas o grandes. Conviene comenzar con un grupo pequeño de personas que usted 

mejor conoce. La VSO puede ayudarles y guiarles cuando pidan donaciones.  
 

        Contribuyan aquí:   Donen           Conocer más aquí:  VEC       Para establecer contacto aquí:   VSO    
(www.cmglobal.org/patrimony-en) 

(Por favor, siéntanse libres para compartir el Boletín de la VSO con otros.) 

http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/vice-province-of-sts-cyril-methodius-ukraine/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/province-of-slovakia/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/province-of-hungary/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/province-of-st-justin-de-jacobis-eritrea/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/province-of-nigeria/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/vice-province-of-mozambique/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/province-of-ecuador/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/province-of-fortaleza-brazil/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/province-of-chile/
http://cmglobal.org/patrimony-en/project-beneficiaries/vincentian-family/
http://cmglobal.org/patrimony-en/contribute/
http://cmglobal.org/patrimony-en/
http://cmglobal.org/patrimony-en/contact-us/


Capacitación de obreros de granja  

al este de Java  
 

Los obreros de granja en muchas zonas de Indonesia sufren 

bajos salarios, pobres condiciones de vida, falta de escuelas 

para sus niños, y derechos limitados para reunirse y hablar. 

Nuestros misioneros de Indonesia han trabajado para 

entrenar y organizar a los obreros de granja, al este de  la 

Provincia de Java, durante algún tiempo, teniendo como 

objetivo plantaciones grandes e injustas. Los misioneros 

enseñan sus derechos de acuerdo con la ley de Indonesia a 

los trabajadores que luchan, y desarrollan grupos cohesivos 

y líderes para asesorar sobre mejores condiciones de 

trabajo y justas compensaciones.  
 

 

Obreros de granja reunidos para 

 el entrenamiento y la organización 
 

La Provincia de Indonesia buscó y obtuvo una donación de 

micro-proyecto de la VSO para ayudar a hacer avanzar el 

esfuerzo con los trabajadores agrícolas. La donación 

cubrió: los costos de la publicación de un manual de 

bolsillo sobre los derechos legales del trabajador para los 

obreros de granja; materiales, comida y transporte para las 

reuniones y talleres; y el salario para un coordinador del 

proyecto. El proyecto ayudó a nuestros misioneros a 

fortalecer y expandir las uniones de trabajadores y 

asesoramiento de técnicas entre sus miembros, a pesar de 

la intimidación considerable por las plantaciones. 

Renovación de la Escuela en Szob  
 

Nuestros misioneros en la Provincia de Hungría continúan  

reconstruyendo sus obras y la Iglesia Católica, después de 

muchas décadas de supresión por el anterior régimen 

Soviético. En sus esfuerzos, dan prioridad a la educación 

de la juventud, dentro de un ambiente cristiano y la 

afirmación de la justicia.  Su obra mayor es la escuela 

secundaria San László en Szob. San László es la primera 

escuela católica en Hungría para integrar estudiantes, con 

algunas dificultades de aprendizaje, en clases regulares. La 

Provincia adquirió el edificio escolar del gobierno húngaro. 

El edificio ha necesitado reparaciones durante algún 

tiempo. Resultaba también pequeño para acoger la 

creciente matriculación. 
 

  
San László  durante y después de las renovaciones 

 

La Provincia de Hungría buscó la ayuda de la VSO para 

financiar la renovación de San László y obtuvo donaciones 

de una fundación europea, la Conferencia de Obispos 

Católicos de USA y la Fundación Koch, y empleó la 

misma suma de fondos del Proyecto del Fondo de 

Solidaridad Vicenciana. Los dineros han permitido la 

construcción de un nuevo tejado, clases en el sótano que no 

se usaba (ampliando el espacio para la instrucción) y la 

instalación de un ascensor (un acceso con silla de ruedas), 

un sistema nuevo de calefacción, instalaciones termales, 

una nueva fachada exterior, y equipo de muebles y 

ordenadores. El proyecto ha ayudado a mejorar la 

instrucción y aumentar la matriculación en San László.     

 

 
 

 

 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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