Oficina de Solidaridad Vicenciana
Boletín Marzo 2014
La Provincia de Fortaleza: Un Beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial
Brasil es la nación más grande de América del Sur,
con casi 200 millones de habitantes, y una
economía que ocupa el puesto número siete en
volumen (por el producto interior bruto) en todo el
mundo. Brasil tiene abundantes recursos naturales
que le han ayudado a crecer económicamente,
reduciendo su tasa de pobreza al 21% en la última
década. Pero que uno sea pudiente o pobre en
Brasil depende en dónde uno viva. Brasil es
conocido como una nación de grandes
desigualdades: el 10% de brasileños mejor
remunerados gana 39 veces más que los últimos 10% de la población.
La pobreza en Brasil se concentra sobre todo en su región noreste,
donde la desigualdad económica es especialmente notable en los
estados de Ceará, Pará, y Pernambuco. Es en estos estados, y también
en Alagoas, donde encontramos los trabajos de la Provincia de
Fortaleza. Y desde la perspectiva del carisma de nuestra
Congregación, no podían estar mejor ubicados.
Los 39 sacerdotes de la Provincia de Fortaleza llevan
mayormente adelante sus ministerios en 12 parroquias. El
entorno de las parroquias es muy variado, e incluye barrios de
ciudades populosas, con delincuencia criminal, pero también
grupos de aldeas distantes, empobrecidas, en la región de la
selva pantanosa
amazónica. Los
territorios
parroquiales
Cohermanos de la Provincia de Fortaleza
pueden tener hasta
60.000 residentes en 70 comunidades distintas - algunas sólo accesibles
por barco. No obstante, a pesar de sus diferencias geográficas y culturales,
hay sorprendentes semejanzas entre las parroquias servidas por la
Provincia de Fortaleza. Todas son centros vibrantes de construcción de fe
y acción humana. Los programas de culto, catequesis, y formación
espiritual abundan, pero también los servicios sociales, defensa, y
solidaridad con los miembros más marginados de la sociedad.
P. Adauto Farias Pereira, C.M. en
una Misión popular
Nuestros misioneros vinieron primero al noreste de Brasil desde Holanda.
Hoy la mayoría son nativos brasileños. La Provincia de Fortaleza tiene actualmente 16 seminaristas. Para llevar a cabo sus
trabajos, los miembros de la Provincia están siempre dispuestos al sudor de la frente y emplean la fuerza de sus brazos. Y
mientras son ricos en carisma, están necesitados de recursos financieros porque su trabajo se centra en los muy pobres.
Por esta razón, la Provincia es un beneficiario del Proyecto de Fondo Patrimonial.
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Centros de Apoyo a Niños en El Alto
Casi dos tercios de los bolivianos viven en situación de
pobreza. Pueblos indígenas, y especialmente sus niños, son
los más vulnerables entre ellos. En respuesta a esta
situación, nuestros misioneros, que trabajan en El Alto, al
norte de Bolivia, han creado el programa Sayt´asim para
promover el desarrollo económico del pueblo Aymara.
Sayt´asim, que significa “levántate” incluye un
aprendizaje preescolar y centro nutricional, un centro de
apoyo alternativo educativo para estudiantes de escuela
primaria, y talleres de entrenamiento para ayudar a los
estudiantes a iniciar pequeñas empresas.
Los centros de apoyo de la escuela preescolar y escuela
primaria ayudan a más de 100 niños de seis comunidades
Aymara diferentes. El centro para niños de escuela
primaria incluye un programa de entrenamiento de 10
meses para aprender a tejer, que proporciona estudiantes
del sexto grado con técnicas para alternativas futuras de
empleo, más allá del trabajo agrícola.

su pequeño presbiterio original, que se construyó para un
solo misionero, necesitaba ampliarse. La Provincia pidió a
la OSV la concesión de un micro-proyecto para ayudar a
cubrir los gastos de ampliación del presbiterio.

Trabajadores construyendo el tejado del anexo
La concesión del micro-proyecto de la OSV cubrió la parte
más grande de los costes de la construcción de dos
habitaciones, 35 metros cuadrados, añadidos al presbiterio.
Aldeanos locales también aportaron su trabajo al proyecto.
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Estudiantes aprendiendo a tejer en el proyecto Sayt´asim
Nuestros misioneros en Bolivia pidieron la ayuda de la
OSV para conseguir fondos para comenzar a afrontar los
costes de los dos centros infantiles de Sayt´asim. La OSV
obtuvo financiación para los centros de La Fundación
Internacional y Cooperación Vicenciana para el Desarrollo
– Acción Misionera Vicenciana de España (COVIDEAMVE). La OSV equiparó estos dineros, y también
donaciones de parroquianos de San Vicente de Paúl en
Filadelfia (U.S.A,), con dineros del Fondo de Solidaridad
Vicenciana, para cubrir los costes de amueblamiento,
suministros y salarios para el personal de los centros.

Nuevas Habitaciones en Sulludi
En 1995, nuestra Provincia de India Norte estableció una
misión en Sulludi, en el Estado de Odisha, en la India, para
servir a 11 poblados distantes. Los poblados están
habitados por gentes tribales Soura empobrecidas. La
misión Sulludi ha crecido en el número de personas
servidas y en los servicios pastorales que se ofrecen, pero

Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la
Misión a conseguir fondos para la evangelización y
el servicio de los pobres.
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