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Las Islas Salomon: Un lugar especial para ver como trabaja el carisma Vicenciano 

 
El carisma Vicenciano nos llama a conectar nuestro 

crecimiento interno y espiritual con el servicio de los que 

están en los márgenes de la sociedad.  Nuestra misión 

internacional en Guadalcanal, en las Islas Salomón, 

representa tal práctica: simbólicamente como una isla cuyo 

centro nunca está lejos de sus márgenes en el Océano 

Pacífico, y como un lugar que reta y transforma a nuestros 

misioneros. 

 

La historia moderna de Guadalcanal es problemática. Las islas montañosas 

permanecen físicamente con las cicatrices de una de las batallas más brutales de 

la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, la nación de las Islas Salomón ha 

conocido violencia étnica, inestabilidad política, y ciclones devastadores. 

Actualmente el 46% de los residentes del país viven con menos de 2 US dólares 

por día; el promedio de escolarización para adultos es de solo cinco años. Pero 

pregunte a nuestros misioneros en Guadalcanal sobre su misión, y ellos hablarán 

de un pueblo magnífico y de un ministerio convincente pero, a veces, exigente. 

 

La VSO ha presenciado algunos de los 

retos que afrontan nuestros misioneros. 

Un trabajo clave de la Misión 

Internacional de las Islas Salomón es la Parroquia del Buen Pastor, establecida 

en 2003 en la Playa Roja en la zona norte de Guadalcanal. Durante varios años la 

parroquia ha utilizado un refugio temporal para celebraciones litúrgicas y otras 

reuniones. La VSO ha ayudado a la misión en la financiación de la construcción 

de una iglesia permanente y un centro pastoral para la parroquia, obteniendo 

donaciones de la Archidiócesis de 

Colonia, Misión Aachen, Iglesia en 

Necesidad, la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, y también utilizando 

dineros de donantes particulares y del Fondo de Solidaridad Vicenciano (VSF). 

La construcción, sin embargo, se vio obstaculizada por las tormentas y la 

escasez crónica de trabajos especializados y de materiales de construcción; se 

necesitaron más de cinco años para completarla. Pero el resultado es un 

hermoso espacio para el culto, que refleja la cultura local en su estilo, así como 

un edificio adjunto con una oficina parroquial, sala de encuentros, aulas y una 

sala de artesanía. 

 

Nuestros misioneros en la Parroquia del Buen Pastor necesitaban también un vehículo fiable para visitar las 13 

comunidades dispersas, accesibles solamente a través de caminos poco transitables y con frecuencia llenos de lodo. Con 

fondos de la VSF, la VSO financió la compra de una camioneta de doble cabina Toyota Hilux para la parroquia de la 

Provincia de Oceanía. 

 

 

 

Contribuir a proyectos:  Donen        Conocer más:   Nuestro trabajo         Contacta la VSO:   VSO 

Feligreses en su nueva iglesia 

Celebración de una costumbre local 

El nuevo vehículo de la parroquia 

 

http://cmglobal.org/vso-es/contribuyan/
http://cmglobal.org/vso-es/
http://cmglobal.org/vso-es/para-comunicarse-con-la-vso/


Una escuela en Bairabi  
 

En 2007, nuestra Provincia del Norte de la India comenzó 

una misión en una región remota en el Estado de Mizoram 

al Noreste de la India. La misión está centrada en el pueblo 

de Bairabi y sirve a otras 14 comunidades. Uno de sus 

primeros trabajos, que nuestros misioneros comenzaron en 

la misión, fue una escuela para proporcionar una educación 

de calidad, que no estaba disponible para muchos de los 

niños en el pueblo. 
 

 
La nueva escuela construida en Bairabi 

 

Durante varios años la escuela estuvo funcionando en un 

pabellón temporal, que era inadecuado para la población de 

los estudiantes que aumentaba rápidamente. Con asistencia 

de la VSO, la Provincia obtuvo una donación de una 

fundación privada de Europa, que se igualó con fondos del 

Fondo de Solidaridad Vicenciana, para la construcción de 

una escuela de dos plantas, con 12 salones de clases, un 

laboratorio de ciencias, biblioteca y sala de cómputo, así 

como una sala para profesores, una oficina de la escuela y 

baños. 
 

 
Estudiantes en clase en la nueva Escuela San Vicente. 

 

La nueva Escuela San Vicente tiene actualmente 380 

estudiantes pero se espera que aumente rápidamente hasta 

tener 600 estudiantes desde los grados de pre-escolar hasta 

el décimo grado de educación.  

 

Contribuciones de la VSO para  

Micro-Proyectos    
 

Con las aportaciones generosas de varias provincias de la 

Congregación, la VSO ha reanudado su programa de 

contribuciones para micro-proyectos. Provincias, vice-

provincias, y misiones en regiones en vías de desarrollo 

que entreguen solicitudes para financiar pequeños 

proyectos (hasta $5,000 USD). Los proyectos pueden 

implicar actividades pastorales, socio-económicas, de 

formación religiosa, y solicitudes para comprar equipos y 

suministros, pago de programas, trabajo de construcción y 

otros artículos.  
 

En el 2017, la VSO ha dado contribuciones para micro-

proyectos:  al Vicariato Apostólico de Nekemte (para 

instalar un sistema de depósito de agua de lluvia en la 

residencia del obispo); a la Provincia del Norte de la India 

(para reponer el techo de una Iglesia en Mugogo en 

Burundi); a la Provincia del Sur de la India (para aumentar 

la capacidad de su agencia de servicios sociales OASIS); a 

la Región de Panamá (para apoyar su planeación y 

coordinación de la Reunión Mundial de la Juventud 

Indígena en Soloy); a la Provincia de América Central 

(para comprar equipo y comida para los talleres de 

formación para los líderes parroquiales en Guatemala, 

Honduras, El Salvador y Nicaragua), y a la Vice-Provincia 

de Mozambique (para renovar la casa de la comunidad en 

la Misión San Jerónimo de Magude).   

 
 

 

 
Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la Misión a 

conseguir fondos para la evangelización y el servicio de 

los pobres. 
 

Cómo comunicarse con nosotros: 

 

P. Gregory Semeniuk, C.M., Director Ejecutivo: 

     Teléfono:  +1 215-713-2432 

      E-mail:  gjsemeniuk@gmail.com 
 

Scott Fina, Director Adjunto: 

     Teléfono: +1 215-713-2433   

     E-mail:  scottfina@gmail.com  
 

María José Pacheco de Río, Gerente de Proyectos: 

    Teléfono: +1 215-713-3983   

     E-mail:  :  MPacheco@cmphlsvs.org 
 

 

Nuestro sitio Internet: www.cmglobal.org/vso 
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