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“Servir a los pobres es ir a Dios”
San Vicente de Paúl
Queridos amigos,
Esta breve cita de San Vicente puede ser su cita más radical. ¿No es el propósito y el fin de la fe cristiana el "ir a
Dios"? Sin embargo, Vicente de Paúl afirma que el camino a Dios también es el camino a los pobres. Es con esta
visión que ayudó a reformar a la Iglesia Católica durante su tiempo.
En la Oficina de Solidaridad Vicenciana, nos esforzamos para ayudar con las solicitudes de los proyectos de
nuestros sacerdotes y hermanos en los países en desarrollo. Muchos de nuestros misioneros enfrentan necesidades
aparentemente inconmensurables y retos imposibles en servir a los pobres. A veces, lo que logran nuestros
misioneros y el espíritu incansable y amoroso con que lo hacen, me parecen como casi milagroso. Realizando de
corazón la visión de San Vicente, esto no debería de sorprenderme. ¡El camino de San Vicente a Dios a través de
los pobres es profundamente conmovedor y poderoso!
Por favor sepan cuán importante ha sido su apoyo a nuestros misioneros y que en darlo los acompañan a lo largo
de la ruta del camino a Dios. En este informe, presentamos los proyectos de nuestros misioneros que fueron
apoyados en el 2017.
¡Gracias!
En San Vicente,
P. Gregory Semeniuk, C.M.
Director Ejecutivo

PROYECTOS NUEVOS Y EXISTENTES QUE RECIBIERON APOYO DE LA OFICINA DE SOLIDARIDAD VICENCIANA EN EL AÑO 2017

ÁFRICA
Burundi: Compra del mobiliario de la Iglesia de San Vicente de Paúl en
Mugogo (ver fotografía)
República Centroafricana: Tratamiento de enfermedades y desnutrición
infantil en 32 pueblos de la Parroquia de San Daniel COMBONI en
Boganangone
Chad: Construcción de tres habitaciones en la Parroquia de San Juan Bautista
en Bebalem (ver fotografía)
Chad: Compra de mobiliario y equipo para la nueva casa de la comunidad
Vicenciana en Moundou
República Democrática del Congo: Construcción de un aula nueva para la
Escuela de San Vicente de Paúl en Kinshasa (ver fotografía)
Etiopía: Construcción de un seminario interno en la ciudad de Jimma
Etiopía: Proporcionar financiamiento para que nuestro obispo Vicentino pueda
ayudar en las necesidades del Vicariato Apostólico de Nekemte
Etiopía: Construcción de una iglesia en la feligresía del pueblo de Bitta en el
Vicariato Apostólico de Jimma Bonga (ver fotografía)
Etiopía: Aumento de la capacidad y servicios del Centro de la Juventud de San
Vicente en Mekele (ver fotografía)
Etiopía: Instalación de un sistema de recolección y almacenamiento de agua en
la residencia del obispo en el Vicariato Apostólico de Nekemte (ver fotografía)
Mozambique: Patrocinio de becas para los estudiantes del seminario para
participar en el programa de teología de la Universidad de Jordania en
Morogoro, Tanzania

Mozambique: Compra de materiales y equipos para la casa del seminario de
Ghebre Miguel en Matola
Mozambique: Construcción de un sistema de riego para la escuela de
agricultura de Magude
Mozambique: Compra de un vehículo para la Misión de Magude (ver
fotografía)
Mozambique: Compra de un vehículo para la casa del Seminario Ghebre
Miguel en Matola
Mozambique: Renovación de la casa en la misión de San Jerónimo de Magude
Nigeria: Financiamiento semilla para el Centro de Esperanza Social De Paul
para capacitar a las viudas con habilidades informáticas y microcréditos para sus
pequeñas empresas (ver fotografía)
Nigeria: Financiamiento de becas para estudios de postgrado de teología para
un instructor del seminario
Nigeria: Compra de equipos informáticos para el Centro De Paul en Enugu
Rwanda: Construcción de las oficinas para la Parroquia de Gitare (ver
fotografía)
Rwanda: Construcción y equipamiento de una cocina y un comedor para un
nuevo seminario en Gahogo
Tanzania: Construcción de una cocina y comedor de los hostales de las niñas y
niños en la Escuela Secundaria De Paul en Mbinga (ver fotografía)
Túnez: Construcción una casa para una familia pobre (ver fotografía)

INDIA
•
•
•
•
•
•

La Bapulapuda Mandal en el estado de Andhra Pradesh
Construcción de una iglesia parroquial con un Santuario de la Medalla
Milagrosa en Keralapuram en el estado de Kerala (ver fotografía)
Construcción y compra de muebles para una casa de sacerdotes y
hermanos convalecientes, ancianos y enfermos en Ernakulam en el
estado de Kerala (ve fotografía)
Construcción de una escuela primaria para los niños en Bapulapadu
Mandal en el estado de Andhra Pradesh (ver fotografía)
Implementación de un programa de evaluación y mejora en 25 escuelas
Vicencianas en numerosos estados
Construcción de un bloque de tres pisos de baños para el Colegio De
Paul en Kethapally en el estado de Telangana (ver fotografía)

UCRANIA
Instalación de una calefacción geotérmica y
solar en el centro parroquial en Kharkiv

•
•
•
•

•
•

Compra de un jeep para la Misión de Christnagar en el estado de Orissa
(ver fotografía)
Compra de un vehículo para la casa de la administración central
provincial en Mysore en el estado de Karantaka (ver fotografía)
Compra de motocicletas para las parroquias de Jellipalayam y
Mariyapura en el estado de Karnataka
Compra de un jeep para la Agencia de Servicio Social Vicenciana
OASIS en el estado de Andhra Pradesh
Sustitución de un techo del presbiterio de la Misión de Gunupur en el
estado de Odisha
Aumento de la capacidad de la Agencia de Servicio Social Vicenciana
OASIS en el estado de Andhra Pradesh

ISLAS SALOMÓN
Compra de un vehículo para la Parroquia del
Buen Pastor en Playa Roja

SIRIA
Atención a los estudiantes refugiados y a sus
familiares en la Escuela Alfajer en Damasco

LATINOAMÉRICA
Brasil: Compra de un vehículo para la Paróquia de São Francisco en Novo Oriente (ver fotografía)
América Central (proyecto regional): Compra de equipo y alimentos para los talleres de formación de líderes parroquiales en Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua
Chile: Compra de un jeep para la misión en Punta Arenas (ver fotografía)
Colombia: Compra de mobiliario, equipo y alimentos para un programa de asistencia a indigentes inmigrantes venezolanos
Cuba: Remodelación de una cocina y un comedor para los ancianos en la Casa de Abuelos en la Parroquia San Joaquín en Santiago
Ecuador: Construcción del segundo piso del Centro de Formación San Vicente de Paúl de la Parroquia de N. S. de la Medalla Milagrosa (ver fotografía)
Honduras: Realización de un programa de tres años, católico de formación para los grupos indígenas que ayuda a mantener su cultura (ver fotografía)
Honduras: Financiamiento en apoyo de las necesidades de la Misión de Eslovenia
Panamá: Organización y preparación de la Encuentro Mundial de Jóvenes Indígenas 2019 en Panamá (ver fotografía)

FINANZAS DEL AÑO 2017
En el año 2017, la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) distribuyó $1,310,415 USD para apoyar 49 proyectos. Los gastos
operacionales de la VSO en 2017 ascendieron a $.08 por dólar distribuido. Los proyectos apoyados se localizan en 22 países
diferentes. La siguiente tabla organiza los proyectos apoyados por la VSO en 2017, por tipo de proyecto y actividad.

Tipo de Proyecto

Actividad del
Proyecto

Administración

Construcción
Equipo
Programas
Becas
Vehículos
Total

Formación
Religiosa

114,000
5,000
37,835
10,000
33,000
199,835

144,077
20,349

15%

Proyectos
Pastorales

Proyectos
Socioeconómicos

261,239
10,000
44,200

272,751
39,501
179,865

Total

14,991
47,808

75,800

227,225

391,239

492,116

792,067
74,850
261,899
24,991
156,608
1,310,415

17%

30%

38%

100%

60%
6%
20%
2%
12%
100%

Administración: proyectos para apoyar de forma directa a los sacerdotes y hermanos Vicentinos en las misiones
Formación religiosa: proyectos para la formación inicial o permanente de los sacerdotes y/o hermanos
Proyectos pastorales: proyectos de apoyo para la educación religiosa, de crecimiento espiritual y de culto para los laicos
Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo para las necesidades materiales y de desarrollo de personas y comunidades

Fondos Distribuídos por Actividad del Proyecto
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Fondos Distribuídos por Tipo de Proyecto

15%
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17%

Equipo
Vehículos
Becas

Administración
Formación Religiosa
Proyectos Pastorales

30%

Proyectos Socioeconómicos

Agradecemos a nuestros colaboradores en el año 2017:
Arquidiócesis de Colonia.
Provincia de los Estados Unidos del Este de la C.M.
Herencia del Padre Jaap Zwarthoed, C.M.
Herencia del Padre Thomas Hynes, C.M.
Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope
Franz Foundation
Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa, España
Kirche in Not
Loyola Foundation
Maternity of Blessed Virgin Mary Parish, Philadelphia, PA
Merion Memorial Park, Inc.
Mildred McDonald Trust
Missio Aachen
Provincia de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos de la C.M.
Our Lady of peace Parish, Providence, NJ
Papal Foundation
Provincia de América Central de la C.M.
Provincia de Colombia de la C.M.
Provincia de Indonesia de la C.M.
Provincia de Irlanda de la C.M.
Provincia de Perú de la C.M.
.
Provincia de Polonia de la C.M.
Provincia de San Vicente de Paúl, España de la C.M.
Provincia de Zaragoza, España de la C.M.
St. Joseph Parish, Emmitsburg, MD
St. Adalbert Parish, Philadelphia, PA
St. Mary Parish, Schwenksville, PA
St. Therese of Lisieux Parish, Cresskill, NJ
Seton Heritage Ministries
Tara Di Cesari Memorial Charitable Fund
Oficina de la USCCB para Europa Central y Oriental
Casa Vicenciana en Belfast, Irlanda
Casa Vicenciana en Panningen, Holanda
Provincia del Oeste de los Estados Unidos de la C.M.
- y a muchos colaboradores individuales (cohermanos, familiares y amigos de nuestra
Congregación)

Niños atendidos por el Centro de
Esperanza Social De Paul en Nigeria
Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144
United States of America

Telephone:
+1 215-713-2432
Email:
cmvso@yahoo.com
Website:
www.cmglobal.org/vso
Una organización 501 (c) (3) en E.U.A.

Estudiantes de la Escuela Secundaria De Paul en Tanzania

