Informe Anual
2019

«Los pensamientos y
consideraciones que
vienen de nuestro
entendimiento no son
mas que unos fuegos
muy pequeños, que
sólo muestran un poco
por fuera el exterior de
los objetos, sin
producir nada pero las
luces de la gracia, ...
descubren y penetran
hasta el fondo más
íntimo de nuestro
corazón, excitándolo y
haciéndole
producir frutos
maravillosos» («Sobre
la oración,» en El
Camino de San
Vicente es Nuestro
Camino, 361-362).
En la imagen: Peregrinación a
la tumba de la Beata Martha
Wiecka, D.C., en Sniatyn, Ucrania (Viceprovincia de SS. Cyril y
Methodius)

Queridos amigos:
San Vicente buscó luz para ayudar a resolver las dificultades diarias que
enfrentaban los pobres. En esta cita, fue testigo del poder de la oración
como un medio para iluminar la Gracia de Dios sobre los problemas
cotidianos. Para El, orar introdujo la luz y la energía, y como el sol agudizó
su visión y generó crecimiento de las maneras más sorprendentes. Por
favor, lea sobre el Informe Anual 2019, y ore por los proyectos, las
actividades, los beneficiarios y la lista de donadores. ¿Qué te revela la luz
de la Gracia de Dios que quizás hayas fallado en ver antes?
Sinceramente ,
Reverendo Gregory J. Semeniuk, C.M., S.Th.D.
Director Ejecutivo de la VSO

En 2019, la VSO apoyó a 39 proyectos en 21 países con un total de
$1,086,766 dólares americanos.
Los siguientes gráficos muestran la distribución por actividad y por tipo de proyecto.
TIPOS DE PROYECTO:
Administración: proyectos que apoyan directamente a los sacerdotes y
hermanos Vicentinos en las misiones
Dólares Gastados: $ 47,146.

Administración 4%

Formación Religiosa: proyectos para la formación inicial o continua de
sacerdotes y/o hermanos
Dólares Gastados: $319,471.

Formación Religiosa 29%
Proyectos Pastorales 24%

Proyectos Pastorales: proyectos de apoyo a la instrucción religiosa,
crecimiento espiritual y devoción de los laicos
Dólares Gastados: $265,717.
Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo a las necesidades
materiales y al desarrollo de personas y sus comunidades
Dólares Gastados: $454,431.

Proyectos
socioeconómicos 42%

Tipos De Proyecto

ACTIVIDAD DEL PROYECTO:

Construcción 77%

Construcción

$840,274

Equipo 12%

Equipo

$125,433

Materiales

$5,000

Programas

$50,637

Beca

$12,500

Vehículos

$52,921

Total

$1,086,766

Materiales 0.5%
Programas 5%
Beca 1%

Vehículos 5%

Actividad Del Proyecto

Costos totales de operación de la VSO en 2019: $245,900.99 dólares americanos
Costos de operación de la VSO por dólar distribuidos en 2019 : $0.23 centavos de dólares americanos

En total, con la ayuda de nuestros donadores y colaboradores:
 pudimos ayudar a 6 provincias con necesidades de transporte que incluían 7 motos, 2 vehículos, 1 autobús escolar e
incluso 1 barco;
 ayudamos con el mobiliario y/o la construcción para 11 escuelas;
 construimos 2 iglesias nuevas; ayudamos a otra iglesia con una construcción especial para tratamientos médicos;
 colocamos la primera piedra en el terreno para crear un patio de recreo infantil; pudimos ayudar a 2 parroquias a tener
acceso a agua potable;
 una parroquia compró páneles solares, para que tuviera electricidad más económica y confiable;
 una parroquia fue asistida con un proyecto de generación de ingresos;
 varios edificios administrativos fueron renovados y 5 seminarios recibieron ayuda, algunos con equipo y mobiliario y
otros con nuevas construcciones o remodelaciones;
 completamos proyectos en 19 países: 11 en África, 2 en Asia, 5 en América Latina y 1 en el Pacífico Sur.
Por favor, continúe leyendo sobre todos los proyectos de la VSO en las siguientes páginas y para obtener más información,
visite nuestro sitio web: https://cmglobal.org/vso-es/.
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PROYECTOS 2019
Estos son algunos de los proyectos realizados gracias a la ayuda de nuestros
colaboradores y donadores a lo largo del 2019. Para obtener más información sobre los proyectos, visite nuestro sitio web: https://cmglobal.org/vso-es/.

India: Construcción de
una escuela
para niños de
pacientes con
SIDA, padres
indigentes y
otros niños
pobres de
Bapulapadu
Mandal, Distrito de
Krishna, Andhra Pradesh.

India:
Motocicletas para
dos iglesias
parroquiales, una
para el Seminario
Eluru y otra para
los Servicios
Sociales
Pretheekasha.

India: Techo nuevo para la
Residencia Vicenciana en
Bobopoda.

INDIA

India: Muro perimetral para
la iglesia parroquial de
Kothapetta.

India: Autobús
escolar para la
Escuela de San
Vicente en
Bapulapadu Mandal,
Andhra Pradesh.
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Congo: Equipo
para laboratorio
de ciencias en
la Escuela
San Vincente,
Kinshasha.

ÁFRICA

Camerún: Compra de cinco motocicletas
para los hermanos y seminaristas para las
misiones pastorales.

Tanzania: Ampliación de la casa de
Administración Regional y adición
de 20 habitaciones para retiros y
seminarios.

Etiopía:
Construcción de
un nuevo
Seminario
Interno en
Jimma Bonga.
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Chad: Construcción de tres
aulas para la Escuela
Secundaria Saint Jean-Baptiste
en Bebalem.

Mozambique: Computadoras e
instrumentos musicales para la
formación de seminaristas.

Burundi:
Construcción
de la iglesia en
Rabiro.

ÁFRICA

Madagascar: Renovación de
la Casa de la Administración
Central.

Nigeria: Construcción del nuevo
edificio para seminaristas
COVIAM Common Theologate en
Enugu.

Túnez:
Compra de
computadoras
para la
capacitación y
formación
religiosa.

Chad:
Construcción de
un pozo e
instalación de un
tinaco para la
Academia Saint
Jean Paul II, Petit
Seminaire,
Moundou.

Etiopía:
Perforación
de un pozo
en el
complejo
Parroquial
en
Shishinda.
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Brasil: Compra
de un barco
nuevo como
principal medio
de transporte
para el padre
de la parroquia
de
Guaraquecaba.

AMÉRICA
LATINA

Costa Rica: Un techo nuevo
para la casa de formación en el
Seminario San Vicente de Paul.

Brasil: Compra de 150 escritorios
escolares para el Centro
Educacional María Montfort.

Honduras: Páneles Solares para la
biblioteca y la oficina en Puerto Lempira.

Compra de equipos y suministros para los talleres
para la formación de líderes parroquiales en varios
países de Centroamérica.

Guatemala: Vehículo para el Seminario
Interno Interprovincial de San Juan
Gabriel Perboyre, C.M.
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Vietnam: Sala
médica para
los pobres en
la aldea de
Nghia Thanh.

Filipinas: Construcción de un patio de recreo y
juegos.

Ucrania: Fondos para llevar a cabo las
misiones parroquiales en la
Viceprovincia de SS. Cyril y Methodius.
Mapa: Detalla los países que pueden enviar solicitudes

Más proyectos sin fotografías:



India: Construcción del albergue para niños en la misión
de Bairabi;



Madagascar: Proyecto de generación de ingresos
forestales de Tanjamoha;



Madagascar: Compra de breviarios para los sacerdotes
jóvenes;



Argentina: Apoyo económico a la movilidad en misiones
rurales en Ojo de Agua, Santiago del Estero;



Benín: Construcción de una iglesia parroquial en Biro;



República Democrática del Congo: Equipo para un
auditorio, libros y muebles para la biblioteca de la Escuela
San Vincente en Kinsasa;




República Democrática del Congo: Compra de un vehículo
usado para el Visitador de la Provincia;



India: Evaluación y mejora de las escuelas de la Provincia;
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Nigeria: Nuevos planes como parte de la reparación de la
Escuela Secundaria DePaul y el Albergue de Niños Sordos
en Oraifite;
Vietnam: Apoyo a la preparación de los seminaristas de la
Provincia.

Agradecemos a nuestros colaboradores en el 2019: Provincia de Nueva Inglaterra de los EE. UU. de la C.M.
Provincia de Indonesia de la C.M.
Provincia de Irlanda de la C.M.
Provincia de Polonia de la C.M.
Provincia de San Vicente de Paúl, España de la C.M.
Provincia de Zaragoza, España de la C.M.
Fundación de la Familia Rosenberger
Hermanas de la Misericordia de las Américas
Parroquia de Santa María Magdalena, Pensilvania
La Asociación Central de la Medalla Milagrosa
Casa Vicenciana en Panningen, Holanda
Vincentian International Mission Services (VIMS)
Provincia Occidental de los EE. UU. de la C.M.
~y muchos colaboradores (co-hermanos, familiares y
amigos de nuestra Congregación)

Arquidiócesis de Colonia
Arquidiócesis de Filadelfia
Asociación Medalla Milagrosa de España
Fundación Comunitaria de Fox River Valley
Diócesis de Essen
Provincia del Este de los EE. UU. de la C.M.
Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope
Franz Foundation
Fundación Lemarchand
Italian Language Summer Camp Foundation
Kindermissionswerk
Kirche in Not
Koch Foundation
MIVA Eslovenia

En la imagen: Sr. Mary Mudavamkunnel S.H., directora de la Escuela DePaul, P. George Pareman C.M., director de la Misión
Wakka y P. Sachit Kumar Singh C.M., Asistente Sacerdotal de la Misión con los estudiantes de la Escuela DePaul en la
Misión Wakka en la Provincia Norte de la India de la Congregación de la Misión (Proyecto: Construcción del segundo piso de
la escuela de la Misión).

Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Ave., Philadelphia, PA
19144 U.S.A.
Phone: 215-713-2432
Email: cmvso@yahoo.com
Website: www.cmglobal.org/vso
A 501 (c) (3) organization in the U.S.
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