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Estimados cohermanos:
¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros!
Desde la publicación de nuestro último boletín, la VSO ha
financiado dos Micro-Proyectos más, con dineros del
Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF). La VSO concedió
la donación de un VSF Micro-Proyecto a: (1) la Provincia
de Fortaleza, en Brasil, para comprar un equipo de
ordenadores para las presentaciones en los encuentros de
jóvenes que disciernen su vocación de Vicencianos; y (2)
la Misión de Tanzania de la Provincia India Sur para
comprar muebles para la Fase 5 (una ampliación de la
planta principal con siete dormitorios y servicios y duchas
comunes para los estudiantes) en el seminario De Paul en
Morogoro, Tanzania. En nombre de los agraciados por
estas y otras muchas donaciones anteriores del VSF Micro
Proyectos, deseo agradecer a nuestros misioneros su
permanente generosidad contribuyendo al VSF.
Este mes celebramos el Triduo de Pascua. Todos los años
en este tiempo yo me siento especialmente afectado por la
Liturgia del Jueves Santo. En general nos referimos a esta
Liturgia como la Misa de la Cena del Señor en la que
conmemoramos la Institución de la Eucaristía. Mientras
que la segunda lectura de San Pablo nos recuerda la
primera Eucaristía el Jueves Santo, el fragmento
evangélico de San Juan nos describe sin embargo el
lavatorio de pies de sus discípulos y el mandato de amar
como él ha amado. El Jueves Santo proporciona un vivo y
fuerte referente de humilde servicio y Nueva Alianza – y
un punto central en el carisma de nuestra Congregación.
Esforcémonos en amar como Jesús amó. Procuremos
también tenernos presentes mutuamente en nuestro corazón
y en nuestras oraciones durante este tiempo de Cuaresma y
Pascua – especialmente a nuestros misioneros que sirven
humildemente a los verdaderamente pobres en países en
vías de desarrollo.
Fraternalmente en San Vicente,
Peter A. Campbell, C.M.

Mecanizando una granja en Bafoussam
Camerún es una nación en África occidental, con una
población de 18 millones de habitantes, que lucha por su
desarrollo. La mayor parte de la población camerunés
sobrevive mediante la agricultura. Cerca del 50% son muy
pobres; la esperanza de vida en el país está por debajo de
los 46 años. Las obras de la Región del Camerún de la
Provincia de París tienen como objetivo a los más pobres.
Ninguna obra genera ingresos substanciales netos. Por
consiguiente, nuestros misioneros en Camerún y en París
hacen frente a un desafío permanente para financiar los
ministerios de la Región del Camerún.
Para ayudar a que su Región sea financieramente más autosuficiente, nuestros misioneros han proyectado una granja
fuera de la ciudad de Bafoussan, en Camerún occidental.
El proyecto tiene objetivos múltiples: crear ingresos para
apoyar las operaciones de la Región del Camerún; emplear
a mujeres empobrecidas del lugar y jóvenes adultos; y
entrenar agricultores locales en una agricultura más
sostenible.

El Superior General prueba el nuevo tractor y el
cultivador circular durante su visita a Camerún
El Padre Jean Paul Nsanzimana, C.M. comenzó el proyecto
de la granja en 2006 con dos hectáreas de tierra para
suministrar ingresos a la casa de la comunidad local, en la
parroquia de nuestra Señora del Monte Carmelo. El P. Jean
Paul creció en una familia agrícola. Estudió también
agricultura durante dos años en una escuela técnica antes
de entrar en el seminario. El P. Jean Paul contrató y

entrenó a diez mujeres del lugar y a jóvenes adultos para
preparar la tierra de la granja, plantar maíz y frijoles
blancos, y cosechar el producto. El P. Jean Paul vendió el
maíz como pienso a los granjeros de ganado de la región y
exportó los frijoles blancos (estos no forman parte de la
dieta camerunés) a mercados extranjeros del Congo,
Gabón, el Chad y Guinea Ecuatorial. El P. Jean Paul
comenzó también a enseñar a los granjeros locales
cameruneses a utilizar las prácticas de agricultura más
productivas que él había empleado en el proyecto de la
granja.
Dado que la cosecha inicial de la granja y la venta del
producto tuvieron tanto éxito, la Región del Camerún
decidió extender el proyecto añadiendo hectáreas
adicionales para generar más ingresos que apoyen las
actividades de toda su Región. La falta de equipo de granja
adecuado, sin embargo, impidió que la Región de
Camerún ampliara el número de hectáreas en el proyecto
de la granja. El trabajo se hacía manualmente y era
necesario mecanizarlo. La ampliación del proyecto
requería un tractor con los accesorios correspondientes.
La Región del Camerún presentó esta necesidad a la VSO.
La Región del Camerún obtuvo entonces una donación de
la Fundación Loyola para comprar un tractor TS 304. La
VSF completó la donación con dineros del VSF para
comprar accesorios agrícolas para el tractor, incluidos un
arado de discos, un cultivador circular y una sembradora.

Imformatizando Casas de la C.M.
en India Sur
Recientemente, la Provincia de India Sur pidió la ayuda de
la VSO para comprar 10 ordenadores para nueve de sus
casas. Las casas incluyen 5 casas de formación, tres
rectorías, la Casa Sacerdotal y el Centro de Retiros en
Belwadi. Un total de 118 misioneros y seminaristas residen
en las nueve casas. Todas necesitaban ordenadores.
Tres necesidades urgentes inspiraron el proyecto. En
primer lugar, las nueve casas de la comunidad están muy
dispersas a través de cuatro estados diferentes de la India.
El viaje entre algunas de las casas es caro, se requiere
mucho tiempo, dificultado por las carreteras en mal estado.
La situación hacía difícil la comunicación interprovincial.
El hecho de instalar ordenadores en las 9 comunidades
promete afrontar rápidamente la comunicación y el envío
de documentos por e-mail. En segundo lugar, la falta de
ordenadores en las cinco casas de formación entorpecía
los estudios de los seminaristas. En tercer lugar, los
sacerdotes y hermanos que residen en esas nueve casas
necesitaban equipos de ordenadores para su formación y
ministerios pastorales.

Misioneros y seminaristas en la Casa Misión San Vicente
en Aluva, India, con el nuevo equipo de ordenadores
La VSO consiguió una donación de la Fundación Hackett,
que fue completada con dineros del VSF, para que la
Provincia de la India Sur pudiese comprar 10 ordenadores
Compaq y monitores, 10 impresoras Hewlett-Packard, y 10
suministros de energía continua para distribuir a las 9 casas
de comunidad.
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