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Comentarios del Director Ejecutivo
Queridos Misioneros,
¡Bendiciones en esta fiesta especial de nuestro Fundador!
Desde la última comunicación del mes de junio, la VSO ha
concedido ocho donaciones de micro-proyectos. Estos
incluyen donaciones de micro-proyectos a: (1) la Provincia
de Colombia, para ayuda económica a los seminaristas de
la CM durante su primer año de estudios de filosofía; (2) la
Vice-Provincia de Costa Rica, para la compra de
ordenadores, una fotocopiadora, y muebles para la casa de
formación en Ipis de Goicoechea; (3) la Misión de
Honduras, de la Provincia de Zaragoza, para reemplazar el
tejado de la casa rectoral de Santiago Apóstol en Cuyamel;
(4) la Región del Camerún, de la Provincia de París, para
comprar un vehículo de segunda mano para la comunidad
de San Juan Marcos de Yaounde-Mvog-Betsi; (5) la ViceProvincia de Mozambique, para comenzar a reunir fondos
para la cría de conejos y hacer velas como ingreso que
genere proyectos para las casas de formación de la CM; (6)
la Misión de Tanzania, de la Provincia India Sur, para
financiar un taller Inter-congregacional y conmemorar así
el 350 aniversario de la muerte de San Vicente y Santa
Luisa en el seminario DePaul en Morogoro; (7) la
Provincia de Etiopía, para asistencia financiera para
estudiantes universitarios distribuidos por Abba Fanta
Getahum, C.M.; y (8) la Provincia de Hungría, para
comprar un equipo de ordenadores para la escuela
Gimnasio de Szent László en Szob. Estoy profundamente
agradecido por las contribuciones de los misioneros al
Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF) que hacen posible
la concesión de micro-proyectos.

Un Albergue para Muchachas en Rayagada
La Provincia India Norte trabaja en 27 albergues escolares
que tiene en sus numerosos puestos de misión. Los niños
de los albergues vienen principalmente de distantes
poblados tribales de montaña que necesitan escolaridad.
Los albergues posibilitan a los muchachos asistir a las
escuelas situadas en o cerca de los puestos de misión. Los
niños que viven en los albergues reciben alojamiento,
comida, apoyo escolar, recreación y catequesis.
El puesto misionero Rayagada de la provincia, situado en
el Estado de Orisa, tiene un albergue para muchachos, pero
necesitan un albergue para muchachas. La Provincia
solicitó la ayuda de la VSO para reunir fondos para
construir un albergue para muchachas que viven en los
poblados atendidos por el puesto de misión.

Entrada principal del nuevo albergue para muchachas
Con frecuencia firmaba San Vicente sus cartas como el
“indigno sacerdote de la Misión.” Estas palabras se
hacen cada vez más reales y propias para mí al testimoniar
el esfuerzo y el sacrificio de misioneros que trabajan en
regiones en vías de desarrollo. Tal celo por los pobres es
humilde y al mismo tiempo edificante. Que nuestra
aceptación del carisma de San Vicente en este 350
aniversario de su muerte nos depare una solidaridad
efectiva entre nosotros.
Fraternalmente en San Vicente,
P. Miles Heinen, C.M.

La VSO obtuvo una donación del Kindermissionsvwerk en
Alemania, que se emparejó con fondos del VSF para
financiar la construcción del albergue para muchachas. El
nuevo albergue tiene dos pisos y puede alojar a más de 60
muchachas con sus dos dormitorios, dos salas de aseo, dos
bloques de servicios y baño, tres habitaciones para
cuidadoras o vigilantes, cocina, comedor, sala de estudio y
enfermería, clases, salón común y capilla. El nuevo
albergue asiste a muchachas de familias tribales de Kui y
Soura. Las muchachas ahora pueden asistir a la escuela
administrada por la Provincia India Norte en el puesto
misionero de Rayagada.

Un Depósito de Agua en Morogoro
El recientemente construido seminario DePaul, en
Morogoro, acoge a la mayor parte de seminaristas de la
misión de Tanzania de la Provincia India Sur. El agua
subterránea en la región de Morogoro es salada, haciendo
inviable el uso de pozos. Consiguientemente, el seminario
DePaul tiene que recoger agua de lluvia desde sus tejados
durante la estación de lluvias, y almacenarla en unos
depósitos subterráneos de cemento, para suministrar agua
durante toda la estación seca (de agosto a diciembre).
Durante algún tiempo los dos tanques subterráneos en el
seminario eran suficientes para los seminaristas y el
personal docente. El aumento del número de estudiantes y
una petición para compartir agua con familias del lugar,
hace necesario, sin embargo, un tercer tanque para
almacenar agua.

del 60% de los fondos necesarios para la nueva iglesia. La
parroquia obtuvo la ayuda de la VSO a través de la
Provincia de Puerto Rico para conseguir los restantes
fondos para completar la construcción de la iglesia.

El santuario de la nueva Iglesia San José Obrero
La VSO obtuvo donaciones de las Fundaciones Raskob y
Koch en los EE.UU, que equiparó con dineros de la VSF,
completando de esta manera la financiación de la
construcción. La nueva iglesia tiene 550 metros cuadrados
de espacio, y está construida con materiales que pueden
aguantar la fuerza de vientos huracanados. La capacidad
de la iglesia es doble que la del salón anterior.
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El nuevo depósito de agua casi terminado
La misión de Tanzania obtuvo la donación de un microproyecto de la VSO para cubrir gastos de la construcción
del tercer depósito de agua en el Seminario DePaul. El
nuevo depósito de agua pueda almacenar 50.000 litros de
agua de lluvia, pudiendo afrontar así el seminario sus
necesidades de agua.

Una Iglesia en Santo Domingo
Misioneros de la Provincia de Puerto Rico proveyeron de
personal la Parroquia San José Obrero de Santo Domingo
en la República Dominicana. Desde su establecimiento en
1955, la parroquia ha utilizado un salón multiuso como
iglesia. En los últimos años el salón resultaba demasiado
pequeño para acoger el número creciente de feligreses. El
salón se había deteriorado también a causa de la severa
climatología tropical. La parroquia decidió, por
consiguiente, demoler el salón y construir una iglesia más
amplia en su lugar. Aunque la mayoría son pobres, los
feligreses de la parroquia San José Obrero reunieron cerca

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.famvin.org/vso

