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Queridos Misioneros,
¡Preparemos el camino del Señor!
Desde octubre la VSO ha concedido dos subvenciones más
de Micro-Proyectos: una a la Vice-Provincia de
Mozambique para escolarizar y asistir socialmente a
huérfanos, a través del Centro Nacer de Nuevo a la
Esperanza, en Chinhacanine; la otra a la Misión en
Tanzania de la Provincia de India Sur para la construcción
de un depósito de agua en el seminario DePaul en
Morogoro. Estoy muy agradecido a los misioneros que
contribuyen al Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF) que
hace posible la concesión de micro-proyectos.
Este Adviento, el evangelio de Lucas nos ofrece una guía
concreta para preparar el camino del Señor: “el que tenga
dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que
tenga para comer que haga lo mismo” (Lc. 3:11).
Encuentro estas palabras alentadoras como los rostros de
los distintos proyectos urgentes e importantes de la VSO.
He mencionado anteriormente el Proyecto del Fondo
Patrimonial que dotará a alguna de nuestras provincias y
vice-provincias más necesitadas. La VSO ha recibido
también peticiones para ayudar a recaudar dineros
“germen” utilizados para el lanzamiento del proyecto de
micro-financiación de la Familia Vicenciana en Haití. El
proyecto hará honor al 350 Aniversario de la muerte de
San Vicente y de Santa Luisa. Haití es la nación más pobre
del Hemisferio Occidental. Su economía está en ruinas. El
Micro-préstamo abre una avenida prometedora al cambio
sistémico para ayudar a los haitianos más pobres conseguir
seguridad financiera y generar actividad económica. Los
dineros “germen” financiarán, en parte, un proyecto de la
oficina de desarrollo en Haití. La oficina fomentará y
asesorará proyectos que van a recibir micro-préstamos de
miembros de la Familia Vicenciana y de la “Diáspora
Haitiana”.
Afortunadamente Dña. Teresa Niedda se ha incorporado a
la VSO como nuestro segundo Director Adjunto. Llega con
una experiencia importante, y se ha relacionado con
nuestra Congregación durante muchos años. Damos la
bienvenida a la ayuda de Teresa, a medida que crecen las
responsabilidades de la VSO. Incluso con la incorporación
de Teresa, la VSO necesitará la ayuda permanente de los

misioneros para hacer frente a los grandes desafíos. Los
misioneros han proporcionado a la VSO útil contacto
informativo de contribuyentes potenciales de proyectos en
beneficio de nuestras provincias y vice-provincias
necesitadas. Los misioneros han pedido también
contribuciones en nombre de la VSO para proyectos. Este
boletín describe tres proyectos donde han colaborado
misioneros con la VSO para recaudar fondos. ¡Les pido sus
oraciones para que la VSO pueda continuar ayudando a
nuestros misioneros en la predicación del evangelio a los
pobres!
Fraternalmente en San Vicente,
P. Miles Heinen, C.M.

Equipamiento del Seminario en
Matola & Maputo
Los seminaristas de la Vice-Provincia de Mozambique han
emprendido estudios en dos casas de formación: la casa de
formación Ghébre Michael en Matola (estudiantes de
filosofía y propedéutico), y el centro de Teología Regis
Clet en Maputo (acoge estudiantes de Teología). El
número de seminaristas aumenta.

Seminaristas usando sus nuevos ordenadores
en Mozambique
Las casas de formación necesitaban estos equipos,
especialmente ordenadores y fotocopiadoras para ayudar a
los seminaristas en sus estudios. El P. Sylvester Peterka,
C.M. incluyó las necesidades de los seminaristas de la
Vice-Provincia de Mozambique en su llamada Africana
anual por la Esperanza. La VSO ha combinado dineros de

la llamada del P. Sylvester con fondos de la VSF para que
la Vice-Provincia de Mozambique pudiese comprar 5
ordenadores, 3 fotocopiadoras, una impresora y 29
ventiladores para los seminaristas en la casa de formación
Ghebre Michael y la casa de Teología Regis Clet.

alumnos del ciclo elemental y secundario, con una plantilla
de 46 maestros. La escuela necesitaba un laboratorio y un
centro pedagógico para mejorar el nivel de aprendizaje de
los alumnos e intensificar la instrucción por parte de los
maestros.

Nuevas Habitaciones para una Escuela
en Rwisabi
La Misión de Burundi, de la Provincia de Colombia,
administra la parroquia de Rwisabi, la parroquia más pobre
en la Diócesis de Ngozi. Los residentes de la parroquia
sufren una pobreza extrema. La pobreza es, en gran
medida, consecuencia de la guerra asesina de la región que
terminó muy recientemente, en 2003. Es urgente
reconstruir los servicios básicos y las infraestructuras en el
momento posterior a la violencia. Entre los casos más
urgentes está la necesidad de la educación – especialmente
la enseñanza secundaria que no está al alcance de muchos
niños pobres. En respuesta, los misioneros que trabajan en
Burundi han establecido una escuela secundaria (el Liceo
San Vicente de Paúl), en Rwisabi. Están construyendo y
ampliando la escuela por etapas y los estudiantes y sus
familias ayudan en la construcción.

El nuevo laboratorio y centro pedagógico en
la Escuela S. Pedro y S. Pablo
P. Aidan Rooney, C.M. conocía la Escuela S. Pedro y S.
Pablo cuando trabajaba con misioneros laicos vicencianos
en Etiopía, y les ofreció ayuda. El P. Aidan garantizó la
contribución generosa de un donante particular, que la
VSO combinó con dineros del VSF para financiar la
construcción del laboratorio y del centro pedagógico de la
escuela.
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.

Estudiantes y sus familias ayudando en la
construcción de la escuela
Los misioneros en Burundi han pedido ayuda para
financiar la nueva escuela. El obispo Alfonso Cabezas,
C.M. pidió suficientes donaciones a través de una llamada
a distintas personas en los Estados Unidos para combinarlo
con dineros de la VSO del VSF y financiar así la
construcción de la oficina del rector y la sala de profesores
en la nueva escuela.

Un Laboratorio & el Centro Pedagógico en
Gimma
Misioneros de la Provincia de Etiopía dirigen la Escuela de
S. Pedro y S. Pablo en Gimma. La escuela acoge a 870
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