Oficina de Solidaridad Vicenciana
Informe Anual para el año 2015
Amemos a Dios, pero que sea a costa de nuestros brazos y
el sudor de nuestra frente.
San Vicente de Paul

Queridos amigos,
¡Sigamos a Cristo manteniendo a
los pobres en nuestros corazones!
El 2015 fue un año lleno de trabajo
para la VSO.
No podemos pensar en una mejor
manera de expresar la gratitud y los
esfuerzos de nuestros co-hermanos
y la generosidad de sus seguidores,
que dejar que sus proyectos hablen
por sí solos. Es así, que este informe
presenta los proyectos que la VSO
apoyó durante el 2015: un
testimonio de amor en acción.
Fraternalmente en San Vicente,
Padre Miles Heinen, C.M.

PROYECTOS NUEVOS Y EXISTENTES QUE RECIBIERON APOYO DE LA OFICINA DE SOLIDARIDAD VICENCIANA EN EL AÑO 2015

ÁFRICA
Angola: La compra de una camioneta Land Cruiser para la nueva misión Vicentina (ver fotografía)
Benin: Construcción para ampliar el presbiterio con un dormitorio, cuarto de baño, garaje, bodega y terraza en Biro
Benin: Construcción de una Iglesia Católica para la comunidad de Gnonkourokali
Camerún: Renovación de un edificio propiedad de la Región Vicenciana de Camerún para utilizarse como un seminario interno
Chad: Renovación de tres edificios escolares con pisos de concreto para evitar daños de termitas en Bebalem (ver fotografías)
Chad: Construcción de un edificio escolar en la Parroquia de San Juan Bautista en Bebalem
Chad: Construcción de la Parroquia de San Juan Bautista en Bebalem
Etiopía: Compra de un autobús escolar, mobiliario, juegos infantiles y el apoyo para los gastos de operación de una guardería en Bahir Dar (ver
fotografías)
Etiopía: Apoyo a un programa de microcréditos para las mujeres de las tribus empobrecidas en Bahir Dar
Etiopía: Construcción de una capilla en el pueblo de Shishinda
Etiopía: Compra de un vehículo usado para el sacerdote de la Parroquia de Metcha
Etiopía: Apoyo para el entrenamiento de 52 representantes durante dos meses de las 13 iglesias de los pueblos de Lideta Mariam Parish en Jimma
Etiopía: Apoyo general para los trabajos de ministerio bajo la supervisión del obispo Vicentino de la Vicaría Apostólica de Nekemte
Madagascar: Adquisición de equipos de cómputo para apoyar cinco trabajos de ministerio Vicentinos
Nigeria: Beca para un programa de estudio de nivel maestría en Psicología Clínica de tres años para un misionero vicentino
Nigeria: Construcción de un albergue para la escuela secundaria De Paul y para la unidad de personas sordas de San José en Oraifite (ver
fotografía)
Ruanda: Compra de terrenos y casas para la futura sede del programa de formación religiosa de la Misión Vicenciana en Kabgayi
Tanzania: Construcción de un pozo y su cisterna de agua para el pueblo, un centro de retiro y las escuelas en la zona de Mbinga (ver fotografías)
Tanzania: La construcción de los techos de dos pequeñas capillas en las estaciones remotas parroquiales de Udumuka y Saja
Túnez: Adquisición de un vehículo Peugeot Crossover utilizado para la nueva misión Vicentina (ver fotografía)

ASIA Y LAS ISLAS DEL SUR DEL PACÍFICO
India: Construcción de un presbiterio en la Misión de Dukuma en el estado de Odisha
India: Construcción de una escuela primaria-secundaria y de su pared en el pueblo de Bairabi en el estado de Mizoram
India: Reparaciones de dos seminarios ubicados en Baripoda y de un albergue de la escuela en Gopalpur-on-Sea en el estado de
Odisha
India: La compra de un jeep Mahindra Bolero para el Seminario De Paul en Belwadi en el estado de Karnataka (ver fotografía)
India: Compra de mesas y sillas para un albergue de la escuela de niñas en Bapulapadu Mandal en el estado de Andhra Pradesh (ver
fotografía)
India: Construcción de un albergue y escuela para niños en Bapulapadu Mandal en el estado de Andhra Pradesh (ver fotografía)
India: Construcción de una parroquia y de un santuario en Keralapuram en el estado de Kerala
India: Compra de cuatro motocicletas para cuatro parroquias: dos en Andhra Pradesh, una en Telangana y la otra en Kerala
Papúa Nueva Guinea: Beca para una licenciatura en Teología Litúrgica para un misionero-seminarista Vicentino
Papúa Nueva Guinea: Adquisición de un vehículo para los misioneros Vicentinos que trabajan en la Diócesis de Alotua (ver
fotografía)
Islas Salomón: Construcción de la iglesia parroquial Red Beach y del centro pastoral en Honiara (ver fotografía)

EUROPA ESTE Y DEL ORIENTE MEDIO
Siria: Apoyo escolar para 60 estudiantes de familias de refugiados en Damasco
Ucrania: Instalación de un sistema de calefacción geotérmica para un centro de
rehabilitación para hombres sin hogar en Buldinka (ver fotografías)
Ucrania: Construcción de una panadería en un centro de rehabilitación para
mujeres sin hogar en Vizirka
Ucrania: Construcción de la residencia-pastoral Vicenciana en Fontanka
Ucrania: Apoyo a la reunión de Juventudes Marianas Vicencianas en Synyak
(ver fotografía)

AMÉRICA LATINA
Argentina: Construcción de dos aulas y reaparaciones a los patios en la Escuela Dr. Ángel
Gutiérrez en Luján (ver fotografías)
Bolivia: Apoyo a un programa de formación para los laicos en Mocomoco (ver fotografía)
Ecuador: Sustitución de las tuberías y la pintura interior y exterior en el Seminario Mayor
San Vicente de Paul en Quito

FINANZAS 2015

Actividad del
proyecto

Los fondos recaudados para los proyectos en el año 2015 ascendieron a $1,319,629 USD. Durante el 2015, la VSO
también ayudó a recaudar $150,537 para la Creación del Fondo Vicenciano (Proyecto del Fondo del Patrimonio):
este fondo beneficia a ciertas provincias de la Congregación de la Misión. Estos dos fondos se obtuvieron con un
gasto operativo de 6 centavos por cada dólar obtenido. La siguiente tabla muestra los proyectos apoyados por la VSO
en el 2015 por tipo y actividad.
Tipo de proyecto
Formación Proyectos
Proyectos
Administración
religiosa
pastorales socioeconómicos
Construcción
99,732
72,157
121,142
712,302
Vehículos
15,000
99,024
79,944
Programas
17,300
50,432
Equipo
3,755
32,240
Becas
11,601
5,000
Total

$115,088

$87,157

$237,466

Total
1,005,333
193,968
67,732
35,995
16,601

$879,919

$1,319,629

Administración: proyectos para apoyar de forma directa a los sacerdotes y hermanos Vicentinos en las misiones
Formación religiosa: proyectos para la formación inicial o permanente de los sacerdotes y/o hermanos
Proyectos pastorales: proyectos de apoyo para la educación religiosa, de crecimiento espiritual y de culto para los laicos
Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo para las necesidades materiales y de desarrollo de personas y comunidades
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Gracias a nuestros colaboradores
en el 2015:
-Adveniat
-Arquidiócesis de Colonia
-Diócesis de Essen
-Diócesis de Haarlam
-Diócesis de Rottenburg-Stuttgart
-Provincia del Este de E.U.A. de la C. M.
-Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope
-Fundación Franz
-Conferencia de Obispos italianos
-Kindermissionswerk
-Kirche in Not
-Manos Unidas
-Provincia de Nueva Inglaterra de E.U.A. de
la C. M.
-Pontificium Opus A Propagacione Fidei
- Oficina de la USCCB para Europa Central y
del Este
-Vandenberg Middle School Global Club
-Provincia del Oeste de E.U.A. de la C. M.
-y a muchos colaboradores individuales
(cohermanos, familiares y amigos de
nuestra Congregación)
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