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Queridos Misioneros,
¡Que creamos!
En vez de mencionar el número de pequeños proyectos
financiados en este último cuatrimestre, estoy cambiando
el formato de este boletín para presentarles una
preocupación más urgente.
La VSO trabaja para fomentar la solidaridad en nuestra
Congregación Internacional. Intenta construir una igualdad
relativa en la capacidad de cada provincia y vice-provincia
para evangelizar a los pobres. La VSO no persigue sola
estos objetivos. Las provincias entregan fondos para cofinanciar proyectos. La VSO utiliza exitosamente estos
fondos combinados para procurar donaciones de agencias
de financiación y aportaciones de donantes. Misioneros
particulares ayudan con dinero a construir el fondo que
financia micro-proyectos. Estos pequeños proyectos hacen
posible que la VSO responda con mayor rapidez a las
peticiones de financiación, especialmente a los misioneros
que encontrarían difícil elaborar un proyecto más amplio.
Ahora nuestra prioridad mayor es el Proyecto del Fondo
Patrimonial. Una fundación privada ha retado a la
Congregación con una donación de 5 millones de USD.
Para recibir la donación, la Congregación debe también
recaudar 5 millones de USD. Los fondos combinados
constituirán fondos para nueve provincias y viceprovincias seleccionadas y uno para el Superior general
que ayude a financiar AMM, JMV y MISEVI. Ya tenemos
2.240.000 USD en mano o prometidos. Disponemos hasta
el 31 de diciembre de 2015 para conseguir los restantes
2.760.000 USD en fondos combinados. Nuestras
provincias y vice-provincias han sido generosas hasta el
extremo y no pueden entregar más para este proyecto. Esto
significa que debemos contar mayormente con la ayuda de
los misioneros para recabar los fondos combinados.
Estas son algunas de las formas en que los Misioneros
pueden participar. Me gustaría considerar hoy estas tres:
1. Ayúdanos a conseguir modestas donaciones para el
Proyecto del Fondo Patrimonial

Millones de laicos han llegado a valorar el carisma de San
Vicente - con frecuencia a través de su relación personal
con los misioneros. Muchos de estos laicos quisieran
contribuir al Proyecto del Fondo Patrimonial, pero alguien
debe aconsejarles actuar de esta manera. La VSO puede
ayudar a los misioneros para que pidan a los laicos y a las
organizaciones que conocen que contribuyan al Proyecto
del Fondo Patrimonial. Por ejemplo, la VSO puede ayudar
a los misioneros a redactar y enviar cartas de peticiones y
acuso de donaciones recibidas. La VSO puede pedir
también directamente a estos laicos y organizaciones que
contribuyan al Proyecto del Fondo Patrimonial si los
misioneros nos proporcionaran sus nombres y la
información para establecer los contactos. Las donaciones
módicas pueden sumarse rápidamente. Por ejemplo, si
encontramos 2.760 donantes con un promedio de 200 USD
anuales durante cinco años, obtendríamos todo el dinero
que necesitamos.
2. Ayúdanos a encontrar donantes que pueden dar
mayores obsequios y pedir a otros que hagan lo mismo.
Algunos misioneros conocen personas con buenos medios
financieros que son capaces de hacer mayores obsequios
para el Proyecto del Fondo Patrimonial. Nos gustaría
invitar a estos donantes potenciales a participar en un
comité para buscar otras donaciones mayores para el
Proyecto del Fondo Patrimonial entre sus asociados y
amigos. Confiamos en que contaremos con misioneros que
nos enviarán nombres e información para contactar estos
donantes, y posiblemente ayudar en un comité para
estimular otras donaciones mayores entre los mismos
donantes.
3. Recordar el Proyecto del Fondo Patrimonial en
nuestros testamentos.
Los misioneros pueden nombrar el Proyecto del Fondo
Patrimonial en sus testamentos y animar a sus familiares y
amigos para que hagan lo mismo.
Si puede ayudar en el Proyecto del Fondo Patrimonial de
una o más formas de las aquí indicadas, por favor, póngase
en contacto con la VSO. ¡Aceptamos con agradecimiento
su colaboración y sus oraciones!
Fraternalmente en San Vicente,
P. Miles Heinen, C.M.

Una Central Eléctrica en Woitape
La evangelización ha ido decayendo paulatinamente
durante décadas en las montañas de Goilala, al sur de
Papua Nueva Guinea. Cuando nuestros misioneros llegaron
a la zona, en 2009, para responsabilizarse de la parroquia
de nuestra Señora de Fátima en Woitape, encontraron
poblados que nunca habían visto un sacerdote. Tuvieron
que hacer frente, también, a una pobreza extrema y una
gran necesidad de infraestructura. La parroquia no disponía
de fuentes de agua fiable ni de electricidad. En una época,
un canal proporcionaba agua potable a la parroquia desde
un manantial de la montaña. El agua del canal hacía girar
también una noria para una serrería. El canal y el
aserradero ya no funcionaban. Una central hidráulica
pública que anteriormente servía la zona también había
sido abandonada. La parroquia y la escuela no tenían luz
eléctrica.
En respuesta, nuestros misioneros usaron creatividad y “el
sudor de su frente y la fuerza de sus brazos” para hacer
operativo el centro misionero. Inventaron un plan para
reparar el canal de agua y convertir la vieja serrería en una
central hidroeléctrica

realizado ya totalmente, ha sido verdaderamente
transformador.

Antiguos y nuevos componentes del generador eléctrico
La parroquia tiene ahora una fuente constante de agua
segura y electricidad. La iluminación nueva de la iglesia
facilita los programas litúrgicos y de catequesis en las
horas vespertinas, y ha aumentado notablemente la
participación de los feligreses. La escuela ha acrecentado
su instrucción con multimedia, incluyendo videos y
televisión vía satélite. La electricidad ha posibilitado el uso
de herramientas más sofisticadas, haciendo posibles
mejoras en la escuela y en otras instalaciones parroquiales.
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El proyecto de la central eléctrica
en las Montañas Goilala
El proyecto requería materiales de construcción (cemento,
madera, acero y nuevas ruedas dentadas) y componentes
eléctricos para un generador (un motor, alternador y pilas).
El generador funcionaría con la noria que anteriormente
movía la serrería. La misión internacional de Papua Nueva
Guinea pidió la ayuda de la VSO para encontrar
financiación y comprar los materiales del proyecto. La
VSO obtuvo aportaciones de donantes en los Estados
Unidos, que combinó con dineros del Fondo de Solidaridad
Vicenciana para ayudar a financiar el proyecto. Nuestros
misioneros y 300 feligreses hicieron la mayor parte del
trabajo para llevar a cabo el proyecto. El proyecto,
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