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Comentarios del Administrador de la VSO
Queridos cohermanos:
¡La gracia de Nuestro Señor este siempre con ustedes!
Este mes estoy contento de comunicar los
destinatarios del primer micro proyecto otorgado por
la Fundación de Solidaridad Vicentina (VSF). La
Provincia de India – Sur ha recibido el financiamiento
de un micro proyecto para la reparación urgente de la
Iglesia de San José, una nueva misión que la Provincia
que sirve a los pobres feligreses en Koithurkonam en el
estado de Kerala. Se le concedido una subvención a un
micro-proyecto de la Misión de la Provincia India –
Sur en Tanzania para amueblar las habitaciones
recientemente construidas para el rector, el asistente
del rector, siete estudiantes y un huésped del
Seminario De Paul en Morogoro. El seminario es la
residencia para estudiantes de filosofía y teología.
Estoy agradecido por la generosa respuesta de
cohermanos particulares, de comunidades y de
Provincias al llamado Misionero de octubre del
Superior General que ha proporcionado dineros a la
VSF para financiar loables micro proyectos.
En éstas últimas semanas, como muchas otras
personas, he seguido los horrendos eventos en torno al
impacto de Katrina en ciudades y poblados de la costa
del Golfo en los Estados Unidos. Más que un mil han
muerto. Miles más han perdido sus casas y medios de
empleo. Lo más doloroso fue ver tantos miles de seres
humanos dejados atrás para sufrir las consecuencias de
la sed, hambre, enfermedades, violencia y
desesperación. Estoy profundamente adolorido por el
hecho de que la mayoría de los que fueron descuidados
en la crisis eran los más pobres, los más
discapacitados, los de menos poder. Me di cuenta que
algunos cohermanos alrededor del mundo, con
frecuencia luchan con semejantes tragedias y
realidades injustas en sus ministerios. Es para mi un
motivo de profunda humildad estar conectado –a
través del modesto esfuerzo de la VSO- con sus
trabajos que ponen en primer lugar a los más
marginados miembros del Pueblo de Dios.
Fraternalmente en San Vicente,
Hermano Peter A. Campbell, C.M.

Nuevas computadoras en Puerto Principe
La República de Haití sufre una pobreza miserable
(estimada en el 80% de la población) y en continua
confusión política. Pero, a pesar de su largo sufrimiento,
los haitianos continúan siendo una gente fiel: 80%
practican la religión católica romana.
La Provincia de Puerto Rico inició una Misión en Haití en
1986. La misión creció rápidamente un programa de
formación indígena cuando estableció un programa para
candidatos en la casa de la Misión en Puerto Príncipe en el
año 2000. Los candidatos tienen una intensa formación
Vicentina y Espiritual. También, ellos siguen sus estudios
en el cercano Instituto de Filosofía de San Francisco de
Sales en Puerto Príncipe.
Los estudiantes enfrentaron dificultades en sus estudios
por la falta de una habitación de estudios acondicionada y
computadoras. Muchas clases del Instituto de Filosofía
San Francisco de Sales piden tareas hechas
electrónicamente. La misión de Haití era incapaz de
comprar los muebles y las computadoras necesarias para
los candidatos porque hay otras necesidades.

Candidatos trabajando en las nuevas
computadoras en Puerto Príncipe
La misión recurrió a la VSO para ayuda en obtener
patrocinio para las computadoras y los muebles para
equipar una sala de estudio para los candidatos en la Casa
de la Misión. La VSO pudo obtener una subvención de la
Fundación Hackett para financiar la compra de dos
computadoras y cinco mesas con sillas para los candidatos.

Un vehículo para Eritrea
En 2001 la Viceprovincia de San Justino de Jacobis
estableció la Casa-Misión de Abba Picard’s en Shariki,
Eritrea. La nueva Casa-misión esta localizado en una
región montañosa que tiene caminos toscos y carece de
electricidad. Los sacerdotes asignados a la Casa-misión
administran 4 parroquias y proporcionan misiones
parroquiales a iglesias en 34 aldeas. Las parroquias y
as iglesias varían de 3 a 26 kilómetros de distancia de
la Casa-misión de Abba Picard’s carecían de un
vehículo y viajaban a pie y en el limitado transporte
público para llegar a las parroquias y a las iglesias. La
carestía de adecuado transporte obstaba seriamente su
ministerio para los fieles y los pobres de la región.
La Viceprovincia solicitó ayuda con la VSO en la
obtención de un vehículo para los padres de a CasaMisión de Abba Picard’s. La VSO pudo obtener el
patrocinio de la Missionary Vehicle Association, Inc.
(MIVA) de Eslovenia, la cual fue igualado con dineros
de la VSF, para posibilitar que la Viceprovincia
pudiera comprar una camioneta Pickup Toyota nueva
para la Casa-misión.

Regalo de Dios a punto de terminar el edificio en Kiev
La VSO ayudó en la recaudación de fondos requeridos para
terminar la construcción del “Regalo de Dios”. La VSO fue
capaz de obtener dinero para subvencionar el proyecto de
la Oficina de Ayuda de la Iglesia Católica para Europa
Central y Oriental de la Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos con fondos de la VSF.
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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.
Abba Ghebremeskel Fesseha, C.M., Superior Local de la
Casa-misión de Abba Picard’s, bendiciendo en nuevo vehículo.

Regalo de Dios en Kiev
La Viceprovincia de Santos Cirilo y Metodio fue
erigida recientemente en 2001. Uno de los grandes
desafíos para la nueva Viceprovincia fue la
construcción de una Casa central de la comunidad. La
casa se llamaría “Regalo de Dios”, localizada en Kiev en
Ucrania, y tendría varias funciones. Sería un lugar para
encuentros para los miembros de la Viceprovincia,
quienes sirven en áreas amplias de Ucrania, Bielorrusia
y Rusia. Alojaría a seminaristas y a sus directores.
Tendría una capilla que sería erigida como una Iglesia
Católica Romana en Kiev. Y tendría una sala socioparroquial para facilitar la ayuda a los pobres.
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