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Comentarios del Director Ejecutivo 
 

Queridos Misioneros, 

 

¡Cristo es nuestra esperanza! 
 

Su generosidad extraordinaria ha permitido a la VSO 

responder a la petición de 8 Micro-proyectos: un pozo de 

agua para Centro América; formación de laicos para la 

Misión de Panamá de la Provincia estadounidense del Este; 

bancos de iglesia para Hungría; para niños de la calle de la 

misión de Colombia en Ruanda; misioneros en visita de la 

Diáspora para Etiopía; muebles para una casa de la Misión 

en Tanzania de India Sur; un vehículo usado para India 

Sur; y sillas de escuela para la Misión de París en Vietnam.  

 

Y, ¿no es generosidad excepcional – amor – todo lo 

referente a la evangelización? 

Solidaridad, un compromiso permanente hacia el bien 

común de todos y de cada uno, lo que construimos con esta 

generosidad, es un elemento decisivo de nuestra identidad.  

 

El reto de ser lo que somos está siempre delante de 

nosotros mientras sometemos a un común examen 

particular las múltiples decisiones de cada día. ¿Puedo 

crecer en mi capacidad de promover solidaridad? La VSO 

te pide hacer este nivel de reflexión porque muchas de 

nuestras provincias, vice-provincias y misiones se 

esfuerzan en hacer realidad el deseo de San Vicente de 

encender el fuego de la caridad.  

 

San Vicente fue un hombre práctico. El desarrolló medios 

para financiar la misión. Nosotros tenemos hoy, en el 

Proyecto de Fondo Patrimonial, una oportunidad de ayudar 

a construir unos medios que proporcionarán alguna 

financiación necesaria para muchos de los próximos años. 

Muchos de ustedes han recibido o recibirán una carta del 

Superior General y mía pidiendo ayuda. Por favor, ¡lleven 

esta súplica a la oración y que su espíritu llegue a hacerse 

inventivo! 

 

La cantidad (2.750.000 USD) que todavía necesitamos 

para llegar a la meta de los 10.000.000 USD parece 

astronómica para muchos de nosotros. Pero si hubiese 275 

agentes (misioneros, parroquias, asociaciones y grupos de 

oración…) cada uno financiando un medio para contribuir 

con 2.000 USD al año desde 2011 a 2015, alcanzaríamos la 

meta. ¿Quién sabe lo que podría ocurrir una vez que 

ustedes comiencen la búsqueda?  

 

En San Vicente,   
 

Padre Miles Heinen, C.M.  

(Pueden encontrar información en inglés sobre el Fondo 

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

Servicios de agua en Ogobia 
 

Misioneros en Nigeria dirigen el Instituto de Bachillerato 

P. O´Brien en el poblado empobrecido de Ogobia. La 

escuela admite a 700 niños y tiene dos albergues que 

acogen a estudiantes que viven muy lejos para acudir a las 

clases.  
 

 
Estudiantes sacando agua al colegio P. O´Brien 

 

La falta de agua potable ha sido un problema permanente 

para la escuela P. O´Brien y sus albergues. El colegio y el 

poblado local han dependido de un riachuelo para el agua. 

El riachuelo solo proporcionaba agua durante la estación 

de las lluvias. El resto del tiempo, el colegio tenía que 

comprar agua en una ciudad situada a 20 kilómetros  de 

distancia.  
 

La solución a este problema llegó del colegio Católico 

Gibault de Illinois en los Estados Unidos de América, 

donde nuestro misionero nigeriano, P. Urban Osuji, C.M. 

trabaja de capellán. Los estudiantes y la administración del 

Colegio Católico Gibault recabaron fondos para que el 

colegio P. O´Brien construyese un servicio de agua 

potable. La VSO equiparó los fondos con dineros 

procedentes del Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF) 

para completar la financiación del proyecto. La instalación 

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


de agua potable en el Colegio P. O´Brien tiene dos pozos y 

suministra agua potable  todo el año no solo a la escuela y 

sus albergues, sino también a los aldeanos de la zona.   
 

Cooperativa de aves de corral  

en Wollega Este  
 

Nuestros misioneros llevan la parroquia Nekemte 

Kidanemhiret, en el poblado de Wollega Este, al oeste de 

Etiopía. La parroquia ha ayudado a 30 mujeres pobres y a 

sus más de 100 dependientes con ayuda financiera y 

nutricional y cuidados infantiles. Las mujeres necesitan 

trabajo o llevan a cabo físicamente trabajo poco 

remunerado. Bajo la guía del P. Mebratu Haile Giorgis, 

C.M., la parroquia decidió establecer una cooperativa de 

aves de corral para las mujeres que estaba ayudando. Las 

mujeres llevarán la cooperativa y compartirán los ingresos 

generados por la venta de huevos y pollos.  
  

 
El gallinero de la cooperativa 

 

La parroquia Nekemte Kidanemhiret solicitó la ayuda de la 

VSO para financiar los gastos iníciales de la cooperativa. 

La VSO obtuvo una donación de la Fundación Raskob que  

equiparó con dineros de la VSF, para que la parroquia 

pudiese construir un gallinero y un almacén y comprar 450 

gallinas, jaulas ponedoras, perchas, comida y otros 

suministros para la nueva cooperativa. La cooperativa ha 

comenzado a funcionar a principios del 2011 y avanza 

hacia sus objetivos en cuanto a ingresos se refiere. 
 

Infraestructura misionera  

en Willong Circle  
 

Nuestra Provincia Norte de la India realiza la mayor parte 

de su trabajo de evangelización dirigiendo puestos de 

misión en regiones remotas y boscosas. Normalmente los 

habitantes de estas regiones necesitan escolarización, 

cuidados sanitarios y servicios pastorales. Tal era la 

situación cuando la provincia comenzó su puesto de misión 

en 2002 en Willong Circle, en el Estado de Manipur, al 

noreste de la India. Willong Circle comprende siete aldeas 

tribales en terreno montañoso. La provincia proyectó 

desarrollar la infraestructura del puesto de misión y solicitó 

la ayuda de la VSO para asegurar la financiación necesaria.  

 

 
La nueva escuela con el albergue al fondo 

 

La VSO obtuvo financiación de una fundación europea (tal 

fundación pidió permanecer anónima), que combinó con 

dineros del VSF para que la Provincia India Norte pudiese 

construir una escuela, la casa del párroco, y un suelo nuevo 

en el albergue ya existente de la escuela, en su puesto de 

misión de Willong Circle.  
 
 

 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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