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Comentarios del Administrador de la VSO  
 
Queridos cohermanos, 
 
¡Que la gracia de nuestro Señor este siempre con 
ustedes! 
 
Estoy contento por informarles sobre los progresos 
favorables del trabajo de la VSO. Desde el 
establecimiento de nuestra Oficina en junio de 2002, 
trece proyectos han sido aceptados por el servicio de la 
VSO y se han financiado completamente. Estos 
proyectos atraviesan, geográficamente, el globo 
situados en nueve países en América Latina, África, 
Asia y Europa Oriental. Los proyectos varían 
ampliamente en el objeto (PROPOSITO), incluyendo: 
la construcción y /o equipamiento de las casas del 
seminario, centros de pastoral y nuevas iglesias; el 
establecimiento de un centro de entrenamiento de 
computación para los jóvenes adultos; equipamiento y 
apoyo de operaciones para una escuela de niños 
sordos; compra de un vehículo para el trabajo pastoral; 
y apoyo académico para un cohermano en preparación 
para el trabajo en un seminario de misión. Este boletín 
describe algunos de estos proyectos en detalle. Una 
lista completa y una descripción de todos los 
proyectos serán pronto disponibles en la página Web 
de VSO (www.famvin.org/vso). 
 
Gracias a la generosa respuesta al llamado del Superior 
General para el Fondo de Solidaridad Vicentina (VSF), 
la VSO está iniciando un programa de subvención de 
micro-proyectos. Una carta con una copia del 
instructivo sobre cómo solicitar estas subvenciones se 
ha enviado a todos aquellos que reciban dinero de la 
Distribución del Fondo de Misión de la Curia General 
en 2005. Esta información también pronto estará en la 
página Web de la VSO. La distribución de las 
subvenciones de micro-proyectos será dada a conocer 
cuatro veces al año, al inicio de septiembre de 2005.  
 
Estoy edificado por los trabajos maravillosos de los 
cohermanos en el servicio de los pobres en los países 
menos industrializados. 
 
Fraternalmente en San Vicente, 
 
Hermano Peter A. Campbell, C.M. 
 
 
 
 

Una nueva iglesia en la ciudad de Ambo 
 
Esta primavera los feligreses de la Parroquia de San Justino 
de Jacobis de la ciudad de Ambo, Etiopia tienen un nuevo 
lugar para rendir el culto: ¡en su recién construida iglesia! 
La ciudad de Ambo (Hâgere Hiywet) es una ciudad de 
20,000 residentes en el sureste de la Provincia central de 
Etiopia. La parroquia de San Justino de Jacobis fue 
recientemente establecida y es la primera iglesia católica 
en la ciudad. La parroquia es una dependencia de la casa de 
misión de la Provincia de Etiopia y del seminario menor en 
la ciudad de Ambo. 
 
Residentes pobres del área alrededor de la ciudad de Ambo 
han sido atraído por la espiritualidad y el trabajo caritativo 
de los cohermanos etíopes. Los feligreses usan la capilla del 
seminario menor para liturgias y otras funciones 
parroquiales. Entonces la Provincia de Etiopia solicitó a la 
VSO para ayudarles a obtener fondos para la nueva Iglesia. 
 
Con una contribución de la Fundación Loyola y fondos del 
VSF, la VSO pudo financiar la construcción de la nueva 
iglesia. Su diseño es en forma de cruz. El lado izquierdo de 
la nave sirve como sacristía mientras que el derecho es 
utilizado como sala de reuniones para grupos de feligreses 
de la parroquia y la catequesis. Los feligreses han 
proporcionado generosamente los muebles de la Iglesia. 
 

 
Iglesia de San Justino de Jacobis, ciudad de Ambo  

 
Los cohermanos etíopes están seguros de que la parroquia 
continuará creciendo cuando noticias de la Iglesia hermosa 
y el Santuario de San Justino de Jacobis se divulgan entre 
los habitantes de la ciudad de Ambo y sus alrededores. 
 

Apoyo a los estudiantes sordos de Oraifite 
 

La Vice-Provincia de Nigeria tiene un numero de trabajos 
de servicio a los pobres. Uno de estos es el programa para 
los niños sordos en la escuela rural de San José en Oraifite, 
estado de Alambra, en Nigeria sureste. La escuela está 



administrada por su director, el P. Calistus Ajaero, 
C.M. Treinta y siete niños viven en un albergue en el 
sitio de la escuela. El dinero de su modesta aportación 
no alcanza para pagar los costos involucrados en el 
funciona-miento de su programa. Los maestros 
certificados para este trabajo con estudiantes de 
audiencia deteriorada son pocos en número y ganan 
con salario competitivo en Nigeria. Recientemente, la 
escuela sufrió penurias cuando la bomba del agua falló. 
La bomba provee a la escuela, al albergue y a dos 
pueblos cercanos con agua potable de un sistema de 
agua filtrada. El sistema de agua y la bombo dependen 
de un generador accionada por combustible diesel. Los 
precios  del combustible diesel continúan elevándose 
en Nigeria. 
 
 

 
P. Calistus Ajaero, C.M.y estudiantes de San José 

 
La Vice-Proncia de Nigeria solicitó el servicio de la 
VSO  en la búsqueda de ayuda financiera para el 
programa de los estudiantes sordos en la escuela de 
San José. La VSO logró suficiente financiamiento de 
donantes privados, igualando con dinero del VSF, para 
comprar una nueva bomba de agua, para pagar el 
sueldo anual de cuatro maestros certificados para 
enseñar a los niños con audición deficiente y cubrir los 
costos del combustible diesel que necesita para 
funcionar el generador de la escuela por un año. 

 
Restauración en Habana 

 
Desde 1863 los miembros de la Congregación de la 
Misión han estado evangelizando a los pobres de Cuba 
y promocionando la devoción a la Santísima Virgen 
María. Una de las primeras casas en Cuba está unida a 
la residencia del Santuario de Señora de la 
Misericordia en la Habana. La residencia aloja a los 
cohermanos que trabajan en el muy popular Santuario, 
el Visitador y el Ecónomo Provincial de la Provincia de 
Cuba y los seminaristas que se están preparando para 
el sacerdocio o para hermanos. El tiempo y los 
elementos han afectado la residencia. Las termitas y 
agua de la lluvia han dañado seriamente el techo de las 
habitaciones de los seminaristas en el edificio. Como 
consecuencia, esta parte del edificio llegó a ser 
inhabitable. 
 

 

 
Rev. P.  Justo Moro González, C.M. (Visitador) y seminaristas del 
Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia en la Habana 

 
La Provincia de Cuba solicitó el servicio de la VSO para 
buscar los fondos que necesitaba para hacer las 
reparaciones de la parte de la residencia en la Habana. La 
VSO estuvo contenta por ayudar a obtener fondos de 
donaciones privadas, emparejados con dinero del VSF, 
para terminar la restauración de las seis recámaras del 
edificio. 
 
 
 
 
 
 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 
United States of America 

 
Nuestras metas:  Ayudar a las provincias, 
vice-provincias, misiones y conferencias de 
visitadores pobres de la Congregación de la 
Misión con la obtención de fondos para sus 
trabajos y necesidades.  
 
Cómo contactarnos:  
 
Hermano Peter A. Campbell, C.M., 
Administrador: 
    Teléfono:  215-843-9018    
     E-mail:   pcampbell@cmphlsvs.org  
 
Scott Fina, Ph.D.,  
Asistente del Administrador: 
     Teléfono:  215-848-1985 ext. 248 
      E-mail:   sfina@cmphlsvs.org 
 
Fax:  215-843-9361     
 
Nuestro Web site:    www.famvin.org/vso     


