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¿Qué se está cocinando en Sierra Leona? 
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Era otra mañana lluviosa en la casa 
misional vicentina. Se estaba formando un 
charco en el piso de la cocina debido a la 
lluvia. El cocinero se esforzó por mantener 
vivo el fuego en el suelo de la cocina. Los 
sacerdotes movieron sus sillas para evitar 
que el agua de la lluvia perturbara su 
desayuno. El cocinero miró hacia abajo 
para no ver los rostros tristes de los 
misioneros. Los dos misioneros Vicentinos 
no podían imaginar otra temporada de 
lluvias en esta cocina de chabolas. El 
Padre Cyril Mbata, C.M., Superior 
Provincial de Nigeria, escribió una carta de 
apoyo, fechada el 28 de julio de 2020: "En 
mis últimas conversaciones con el P. 
Jeremiah Agada, C.M. y el Padre Princewill 
Uche, C.M., se quejó de la naturaleza de su 
cocina que está muy deteriorada y se ha 
vuelto imposible hacer uso de ella cada vez 
que llueve. Esto se ha convertido en un 
motivo de preocupación y necesita 
atención urgente. Le pido que utilice su 
buen oficio para ayudar a la Provincia de 
Nigeria a construir una mejor cocina, que 
sea más digna para nuestros cohermanos." 

Los cohermanos elaboraron un plan 
rentable para la renovación de la cocina. 
Elaboraron el proyecto y el presupuesto a 
mano por falta de una computadora pero 
muy bien organizado, y la enviaron a la 
Oficina de Solidaridad Vicentina (VSO). La 
lista incluía materiales de construcción, 
utensilios de cocina, pequeños 
electrodomésticos y mano de obra. Las 
renovaciones incluyeron electrificación, 
albañilería, pintura y carpintería. A medida 
que avanzaba el proyecto, con frecuencia 
compartían mensajes y fotos sobre los 
avances del trabajo de renovación. Cada 
vez que enviaban la fotografías en ellas se 
mostraba a los cohermanos con amplias 
sonrisas. Los mensajes incluían palabras de 
agradecimiento a la VSO y los 
benefactores: "Gracias por mantener vivas 
nuestras esperanzas". El informe final 
contenía fotos del proyecto y un inventario 
de los artículos comprados. Cada artículo 
del presupuesto y costo se registró 
cuidadosamente a mano: un total de menos 
de $ 5,000 USD. 

En septiembre de 2017, los Padres Agada y 
Uche fueron enviados desde la Provincia 
de Nigeria a Sierra Leona. Fueron los 
primeros misioneros Vicentinos asignados 
a la Parroquia de Santa Columba, 
Moyamba en Sierra Leona. Los misioneros 
sirven a miles de fieles en la parroquia, 
cuatro escuelas parroquiales con 1,500 
estudiantes que van desde preescolar hasta 
secundaria y varias estaciones remotas. El 
equipo de la VSO quedó impresionado por 
las habilidades de gestión de los 
cohermanos y la renovación de la cocina.  

Los cohermanos habían avanzado 
rápidamente en el proyecto. Administraron 
los fondos de manera efectiva y 
presentaron fotos de una cocina colorida y 

bien equipada en funcionamiento, esto nos 
llevó a comentar: "¿Qué hay para cenar en 
Sierra Leona?" El proyecto transformó la 
cocina deteriorada en una cocina 
encantadora y útil. Los Padres Agada y 
Unche ahora tienen una cocina digna y útil 
para vivir en comunidad y recibir invitados. 
El cocinero también ha visto el cambio de 
moral de los misioneros Vicentinos de 
Sierra Leona pues ellos están felices por el 
apoyo de la VSO y la construcción del 
Reino de Dios en Sierra Leona. En los 
meses venideros, los misioneros 
Vicentinos están planeando con la VSO 
cavar un pozo de para tener agua en la 
parroquia y ayudar a 15,000 feligreses. 

Interior de la cocina renovada con los Padres Princewill 

Uche, C.M. y Jeremías Agada, C.M.  

El carpintero derribando el marco de una 
puerta vieja  

Jóvenes locales que 
ayudan con la 

demolición de las 
láminas del techo  
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La VSO agradece a los donadores y a las 
agencias que hacen posible nuestro trabajo, 
incluyendo: 

Franz Foundation;  

Provincia del Oeste de los Estados Unidos 
de la Congregación de la Misión; 

Provincia de Nueva Inglaterra 

de los Estados Unidos de la Congregación de 
la Misión; 

Provincia del Este de los Estados Unidos de 
la Congregación de la Misión; 

MIVA Slovenia; 

Fr. Sy Peterka’s Africa Appeal; 

Las Provincias y Casas de la Congregación de 
la Misión que contribuyen al Fondo de Soli-
daridad Vicenciana; 

Donandores de los Estados Unidos; 

Y donadores de VIMS por su apoyo. 

 

www.VIMS1617.org 

Los seminaristas del Seminario 
Vicentino Nossa Senhora das Graças 
viven a 15 km (9.3 millas) de donde 
toman sus clases. La zona en la que 
viven es industrial, hay mucho tráfico y 
no hay aceras. El transporte público de 

esta zona es muy malo. Además, los 
autobuses no funcionan con un horario 
confiable. Usarlo puede ocasionar que 
los seminaristas lleguen tarde a sus 
clases e incluso puede llegar a ser muy 
peligroso. El seminario tenía dos 

autobuses Volkswagen más antiguos 
que utilizaban para hacer el viaje. Pero 
éstos solamente tienen capacidad para 9 
personas y se estropean con frecuencia. 
Por lo tanto, solicitaron a la VSO para 
la compra de un nuevo vehículo. La 
VSO pudo ayudar con la financiación 
de un nueva van Mercedes Sprinter. 
Este vehículo tiene capacidad para 20 
personas y el seminario tiene a 18 
seminaristas. Así que ahora con sólo un 
vehículo se hacer el viaje, ahorrando 
dinero en gasolina. Y puesto que es 
nueva, es seguro para hacer todo el viaje 
y los seminaristas están seguros de que 
llegaran con a tiempo a sus clases. La 
comunidad del seminario también usa la 
nueva van para llegar a eventos como el 
ministerio parroquial de fin de semana, 
retiros, misas especiales y salidas 
sociales. 

La Comunidad Vinh Vicentina de la 
Parroquia Lang Nam, en la Provincia de 
Vietnam, tiene un problema de agua. El 
aluminio y otros metales pesados 
contaminan la tierra y el agua. El agua 
no es potable. Provoca todo tipo de 
problemas de salud para los 3,000 
habitantes. Comprar agua es posible, 
pero es demasiado caro para las 
personas que en su mayoría son 
cultivadores de arroz. También sufren 
problemas de la piel, del estómago e 
incluso a habido casos de cáncer. Los 
Vicentinos locales propusieron armar un 
sistema de purificación de agua. Los 
feligreses ofrecieron su tiempo y 
esfuerzo como voluntarios. La rectoría 
pudo despejar una habitación para los 
tanques y contrataron a un experto para 
administrar el montaje. El también 
supervisará el sistema para asegurarse de 
que todo esté bien en el futuro. Los 
jóvenes locales planean ayudar con las 
entregas de agua potable a los feligreses 

que la necesiten. El agua está disponible 
para toda la comunidad de forma 
gratuita. Las mejoras en la salud y el 

bienestar seguramente comenzarán 
pronto. 

La nueva Van Mercedes Sprinter representa un transporte confiable para el 

Seminario Vicentino de Nossa Senhora das Graças en Curitiba, Brasil 

El agua es vida para la aldea en Vietnam 

El Padre Chien P. Nguyen, C.M., de la Parroquia Lang Nam en Vietnam bendice el agua 

purificada. Miles de botellones se llenan diario para los  feligreses y también para los  no cristianos 

de la zona. 

Seminaristas de Filosofía y Teología del Seminario Vicentino Nossa Senhora das Graças en Curitiba con 

la nueva Mercedes-Benz Sprinter. El formador Padre Joélcio Saibot , C.M. (ausente) Abril de 2020 

https://vims1617.org/

