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Comentarios del Administrador de la VSO
Queridos Cohermanos,
¡La gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!
Me es grato anunciarles que la Oficina de Solidaridad
Vicentina (VSO), en su tarea de apoyo a microproyectos, tiene tres beneficiarios más. A la
Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio se le
ayudó para la instalación de un sistema de tratamiento
de agua para consumo humano en el centro de Pastoral
Social ubicado en Kharkiv en Ucrania. Este sistema de
tratamiento proveerá de agua potable a los niños
huérfanos y abandonados atendidos por este centro de
Pastoral. A la Provincia de América Central se le
premió con una ayuda para la formación de agentes de
pastoral de las parroquias de San Antonio en Laguna
Seca, Nueva Concepción y Chalatenango en El Salvador.
La Viceprovincia de Nigeria recibió una ayuda para
financiar la reparación urgente de la casa Viceprovincial
de San Vicente de Paúl en Maryland, Enugu, Nigeria. La
financiación de estos proyectos fue posible gracias a la
generosidad de algunos de nuestros cohermanos,
comunidades locales y provincias, a través de sus
continuas contribuciones al Fundación de Solidaridad
Vicentina (VSF) y su respuesta a la más reciente
petición del Superior General en su carta de ayuda a la
misiones del 31 de Octubre de 2005.
Los relatos de la infancia contenidos en los evangelios
describen maravillosamente a Jesús como aquel que
verdaderamente está en medio de los pobres de Dios y
en favor de ellos. Elevo una oración para que en este
tiempo de Navidad les traiga a ustedes y aquellos que
ustedes sirven, la paz de la presencia de Dios.
Fraternalmente en San Vicente,
Hermano Peter A. Campbell, C.M.

Primer refugio de los “habitantes
de la calle” de Popayán
En la ciudad de Popayán al sur de Colombia hay un
Comité de Pastoral Universitaria (CPU) que es una
asociación de estudiantes católicos de la Universidad
del Cauca orientados por un sacerdote de la Provincia

de Colombia. Este Comité fue creado para fomentar el
crecimiento espiritual de los estudiantes y trabajadores
de la universidad. Estos, bajo la guía del Padre Luís
Jenaro Rojas, C.M., coordinador general del CPU,
también han buscado la solidaridad con el pobre.
Desde 1998 los miembros del CPU han proporcionado,
a los residentes de bajos recursos que viven cerca de la
universidad comida, ropa, cuidados higiénicos, en
encuentros programados mensualmente. Durante el
desarrollo de estas actividades los miembros del
Comité se vieron muy preocupados ante la difícil
situación de docenas de hombres que se ven obligados a
vivir en las calles de la ciudad. No hay en Popayán un
lugar de protección y asistencia para estos hombres. La
falta de lugares de asistencia para el habitante de la
calle empeora su pobreza, además de que los expone al
abuso en el consumo de sustancias alucinógenas, la
marginación y a la desesperación. Con el patrocinio y
apoyo del P. Luís Jenaro Rojas, C.M. los miembros de
este Comité decidieron establecer y manejar el primer
lugar de asistencia para el habitante de la calle de su
ciudad.

Albergue para Destechados “Julia Chaux de Rojas”
La Provincia de Colombia recurrió al servicio que presta
la VSO para la búsqueda de fondos con el fin de
adquirir una casa apropiada para convertirla en
albergue. La VSO obtuvo la asistencia de la Fundación
Raskob, la cual hizo una donación que fue sumada a los
dineros de la VSF para la compra de una casa en
Popayán. Esta casa es lo suficientemente grande y
cómoda para atender a 22 hombres sin techo durante la
noche. La Federación Nacional de cafeteros y muchos
amigos del Padre Luis Jenaro Rojas, C.M han
contribuido con donaciones para realizar la necesaria

remodelación de la casa y cubrir los gastos del albergue
en el primer año.
El Comité tomó posesión de la casa en Diciembre de
2005. Después de su remodelación, el nuevo Albergue
para Destechados “Julia Chaux de Rojas”, hará posible
que los habitantes de la calle de Popayán puedan
dormir, bañarse y lavar sus ropas. A este proyecto se
han unido organizaciones privadas y públicas para
proveer a estos hombres de servicios sociales y asistirlos
en sus profundos problemas. Invito a todos a orar por el
Padre Luís Jenaro Rojas, C.M y por los miembros del
CPU que emprenden esta importante y arriesgada tarea.

Un Vehículo para el Sur de la India

cocina, una tienda y un comedor, la Misión solicitó el
servicio de la VSO y adquirió financiación para
completar las restantes fases. La VSO fue capaz de
conseguir una ayuda de la Fundación Koch, junto con
dineros de la VSF, para financiar la segunda fase, la cual
fue construida sobre la fase uno, que incluye siete
habitaciones y baños comunes.
Actualmente el Seminario de Paúl hospeda un rector y
once seminaristas: cinco de ellos teólogos, cuatro
filósofos y dos candidatos. La VSO continúa trabajando
en la búsqueda de recursos para las restantes cuatro
fases (con dos alas adicionales). Una vez terminada la
obra, el Seminario podrá alojar a 28 seminaristas, 2
rectores y 2 huéspedes.

Los cohermanos mayores y enfermos de la Provincia del
Sur de la India residen en la Casa del Sacerdote en
Belwadi, en el estado Karnataka en la India. Esta casa
necesitaba un vehículo para transportar a los
cohermanos enfermos, en delicado tratamiento, al
hospital más cercano que se encuentra a 11 kilómetros
de carretera destapada.

Fase 1 y 2 del Seminario de Paúl en Morogoro
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Camioneta, Mahindra Scorpio, en Belwadi
La Provincia buscó la ayuda de la VSO, y esta obtuvo la
donación de la Corporación Electrónica CWR y
algunos fondos privados que fueron anexados a los
dineros de la VSF, lo cual permitió adquirir para la
Provincia una nueva camioneta, Mahindra Scorpio, para
transportar a sus sacerdotes y hermanos al hospital.
Un segundo piso en Morogoro
En el año 2001 la Curia General confió su Misión en
Tanzania a la Provincia del sur de la India. Esta Misión
actualmente tiene 8 misioneros. Rápidamente ha
echado raíces y actualmente ha establecido su propio
programa de formación. Para alojar sus nacientes
vocaciones la Misión inició un proyecto en seis fases
para construir el Seminario de Paúl en la ciudad de
Morogoro. Después de completar la primera fase, que
incluye ocho habitaciones con baños comunes, una

Nuestras metas: Ayudar a las provincias, viceprovincias, misiones y conferencias de visitadores
pobres de la Congregación de la Misión con la
obtención de fondos para sus trabajos y
necesidades.
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