
 

 

 

El Rey David an-

helaba construir una 

'casa' para el Señor 

en Jerusalén. Dios le 

preguntó a David: 

"¿Qué tipo de casa 

puedes construir 

para mí?" Como 

líderes espirituales 

de la Parroquia de 

San Juan Bautista en 

Biro, Benín, los 

misioneros plantearon la pregunta sobre la morada de Dios 

desde su llegada. Estaban en una posición única para responder 

al deseo de Dios de vivir entre su pueblo. Se necesitaron años 

de preparación para responder a la pregunta del tipo de un edi-

ficio real para la vivienda de Dios. Primero confirmaron la pres-

encia de Dios en el pueblo 

mismo por amor, instrucción, 

cuidado de los pobres, edu-

cación primaria y adoración. 

Con el tiempo, los misioneros 

respondieron a un número 

creciente de fieles mediante la 

construcción de una nueva 

iglesia parroquial. La Parroquia 

de San Juan Bautista en Biro, 

Benín, fue fundada en 2002 y 

forma parte de la Diócesis de 

N'Dali. La Congregación de la 

Misión comenzó su nueva mis-

ión en Benín en 2012 a pet-

ición del obispo de la Diócesis 

de N'Dali. La adición de los 

sacerdotes Vicentinos alivia 

una grave escasez de sacerdotes, 

restaurando el ministerio sacer-

dotal en la Parroquia de San Juan 

Bautista, que está formada por 16 

comunidades. 

En un período de cinco años, se 

prevé que el número de miem-

bros se duplique a 650. La par-

roquia utilizó una pequeña capilla 

para sus actividades litúrgicas, 

pastorales y de servicio social. Sin 

embargo, en Navidad y Pascua, 

debido a las limitaciones de espacio, el sacerdote y los fieles 

tuvieron que reunirse bajo el sol ardiente para celebrar la Misa y 

los Sacramentos. Las cosas necesitaban cambiar para que los 

miembros de la parroquia siguieran participando plenamente en 

la adoración en comunidad, bajo un mismo techo. 

Con la ayuda de la VSO y otros donantes, la parroquia con-

struyó una "casa de Dios" con capacidad para 650 personas en 

Biro, un hito para esta vibrante comunidad católica. El 27 de 

septiembre, en la fiesta de San Vicente de Paúl, el pastor, P. 

Stanislaw Deszcz, 

C.M. dirigió a los 

fieles en la primera 

Misa en la nueva igle-

sia parroquial. En la 

asamblea orante, tan-

to sacerdotes como 

fieles confirmaron la 

petición de Dios de 

vivir entre su pueblo 

en Biro, Benín. 
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Misa de navidad, pareja con el P. Stanislaw Deszcz, 
C.M., párraco (2017) 

Elevar los soportes para el techo 

El Superior General visita el lugar de la  

construcción, noviembre de 2018. Desde la 

izquierda: el P. Paul Jakób, P. Jacob Hiler, 

P. Tomaž Mavrič, P. Stanislas Deszcz  

Primera misa en la nueva iglesia, solemnidad de San 

Vicente de Paúl  

Haga clic aquí para dar un regalo en apoyo de nuestros proyectos  

https://vims1617.org/donate/


 

 

 

En la ciudad de Mbandaka, Congo, los 

misioneros Vicentinos trabajan con una 

población donde pocos tienen acceso a la 

tecnología básica, por ejemplo, una com-
putadora e internet. De hecho, el 90% de 

la población local es tecnológicamente 

analfabeta. Los Vicentinos congoleños 
entienden que el acceso a las computado-

ras y la formación en tecnología es un 

medio práctico para ayudar a sacar a la 

gente de la pobreza. Con la ayuda de la 
VSO y nuestros donantes, los misioneros 

rehabilitaron un edificio parroquial ex-

istente, y crearon un centro de capaci-
tación informática con muebles, compu-

tadoras portátiles y ruteadores inalámbri-

cos. El centro ofrece formación técnica 

en el uso de computadoras y programas.  

El proyecto busca crear futuros in-

structores de computación de entre 

aquellos que actualmente buscan la 

formación en el centro. La ilusión es 
que el centro también aumente la 

alfabetización informática de la co-

munidad y proporcione habilidades a 
los jóvenes para el empleo en su fu-

turo. El modelo de generación de 

ingresos para el centro asegura la 

sustentabilidad del proyecto en los 
años venideros. Por ejemplo, a los 

usuarios del centro se les cobra una 

tarifa modesta por el acceso a la 
computadora y la capacitación. 

Además, el tesorero Vicentino local 

trabaja con el equipo directivo para 
supervisar el proyecto y asegurar su cor-

recto funcionamiento.  

bique, Ruanda y Burundi. Trein-

ta y nueve seminaristas se in-

scribieron en 2018. Este proy-

ecto de la VSO también aborda 

la necesidad de un autobús 

grande y confiable para el Teo-

logado. Con la ayuda de la VSO 

y nuestros donantes, la Provin-

cia de Nigeria compró un nuevo 

autobús Toyota Coaster para 

30 pasajeros. Los seminaristas 

ahora tienen transporte confia-

ble para ir a sus clases y activid-

ades en el Seminario Memorial 

Bigard, las ordenaciones de 

sacerdotes Vicentinos, los even-

tos comunitarios y el ministerio 

dominical. El proyecto permite 

ofrecer un programa de for-

mación visionaria y eficiente. 

creciente número de candidatos 

misioneros Vicentinos. Años más 

tarde, varios niveles de formación 

local, tales como la postulancia, el 

seminario interno, y filosofía esta-

ban ya establecidos. Los superior-

es provinciales, sin embargo, 

también necesitaban una for-

mación teológica avanzada y Vi-

centina. 

En 2015, los miembros del 

COVIAM comprometieron forma-

dores y recursos para capacitar a 

hombres en el Teologado de San 

Vicente de Paúl de la Provincia de 

Nigeria, ubicada en Enugu. Hoy en 

día el Teologado Común 

COVIAM sirve para formar hom-

bres de: Nigeria, Camerún, Con-

go, Kenia, Madagascar, Mozam-

El sueño de un teologado Vicentino común en África se re-

monta 25 años cuando los superiores Vicentinos o COVIAM 

(Conferencia de Visitadores de África y Madagascar), en su 

mayoría europeos, se reunieron para su primera reunión con-

tinental. Discutieron el desafío de la formación para el 

Autobús para Teologado COVIAM, Enugu, Nigeria 

Equipo para el Centro de Entrenamiento de 

Computo, Mbandaka, Congo 
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Centro de informática, muebles y ordenadores portátiles 

Autobús Toyota Coaster de 30 pasajeros para teólogado COVIAM 


