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Estimados cohermanos:
¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros!
Desde diciembre del 2005, el VSO ha subvencionado otras
tres solicitudes de ayuda a microproyectos. La Provincia de
Fortaleza, Brasil, recibió la financiación de un
microproyecto para modernizar su secretaría y así mejorar
las comunicaciones provinciales y las operaciones de
archivo. La Provincia de Congo recibió la financiación de
un microproyecto para comprar un generador eléctrico y un
equipo técnico para un Proyecto de formación en
Tecnología Informática para jóvenes de Bomoko,
Kinshasa. La Provincia de Madagascar recibió la
financiación de un microproyecto para construir un canal y
un estanque para agua de lluvia en el Centro de Formación
técnica y profesional de Ankandrina. Los continuos
donativos de cohermanos, comunidades y casas y de
Provincias al Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF)
permiten al VSO financiar estos importantes
microproyectos. ¡Gracias por su generoso apoyo en favor
de los cohermanos que trabajan en estas provincias!
La descripción del Espíritu que lleva a Jesús al desierto,
según el evangelio de Marcos, es una elocuente imagen
cuaresmal. Desde el VSO percibo esta imagen reflejada en
cohermanos que trabajan en muy distantes zonas del
mundo: en regiones densa-mente boscosas del norte de
India; en populosos barrios miserables de la periferia de
ciudades de Latinoamérica; en zonas desérticas y
devastadas por la hambruna del África subsahariana; en
vastas e infinitas regiones de Europa central y oriental.
Éstos son solamente algunos de los desiertos sedientos del
amor y la justicia de Dios donde nuestros cohermanos
trabajan duramente y, con ellos, los desfavorecidos.
Oremos por los trabajos de estos cohermanos y para que el
Espíritu nos conduzca más intensamente a una mayor
solidaridad con los pobres!
Fraternalmente en San Vicente,
Hermano Peter A. Campbell, C.M.

Formación en ordenadores, en Nkol Afemé
En la moderna economía global, la instrucción informática
tiene una importancia cada vez mayor para obtener un
empleo rentable. También es un prometedor camino para
potenciar a los pobres. Éstos no son hechos aislados entre
los cohermanos que trabajan en la Misión de Camerún, un
empobrecido país de África occidental. Los cohermanos de
la misión percibieron la necesidad de dar una formación
informática a jóvenes adultos del lugar e iniciaron el
proyecto de crear el Centro de formación informática San
Vicente de Paúl, en el estudiantado de la misión, en Nkol
Afemé. El plan inicial se proponía la formación de 45
hombres y mujeres pobres (15 al año), de 18 a 27 años, de
la zona de Nkol Afemé. El programa consistiría en 700
horas de formación en gestión de algunos de los programas
informáticos más usados y en la reparación de
ordenadores. Los estudiantes de este programa no pagarían
matrícula, pero, al concluir el curso, se comprometerían a
trabajar 4 horas semanales durante 35 semanas como
“estudiantes formadores” de los nuevos estudiantes.

Proyecto Formación de ordenadores en Nkol Afemé
El equipo de este proyecto de formación, dirigido por el
cocordinador, P. Claudio Ojeda y Pérez, C.M., no disponía
de recursos económicos para realizarlo. La misión se
dirigió al VSO pidiendo ayuda. El VSO presentó a la
Conferencia Episcopal Italiana (CEI) una propuesta para
que subvencionara el proyecto. La CEI concedió una
generosa y considerable subvención. Esta ayuda, junto con
otros fondos procedentes del VSF, sirvió para pagar
folletos de formación, preparación profesional de los
profesores, ordenadores, impresoras, un proyector,
programas informáticos, equipo para trabajar en red y otros
gastos del proyecto. El curso de formación comenzó en

septiembre de 2004 y éste es su segundo año de
funcionamiento.

Reparación de la Iglesia de Koithoorkonam
Hace poco la Archidiócesis de Trivandrum confió la
Iglesia de San José, una parroquia de Koithoorkonam
(Estado de Kerala, India) a nuestros cohermanos de la
Provincia de India Sur. La parroquia está formada por 260
familias y 5 centros misioneros. Muchos parroquianos
sufren pobreza y desempleo.

desnutridos de las aldeas. La Provincia solicitó la ayuda
del VSO para obtener materiales formativos, Biblias,
alimentos, ayudas para transporte en la formación de
líderes y animales para el programa de nutrición. El VSO
consiguió donativos privados, provenientes de ayudas de
cohermanos de la Provincia Este de los Estados Unidos,
que, a medias con dineros del VSF, subvencionaron los
programas de formación y nutrición.

Catequistas de una aldea de la Misión Itaituba
Iglesia de San José, en Koithoorkonam
Cuando el párroco, el P. Mathew Kuruppusserry, C.M.,
llegó a la parroquia encontró la Iglesia de San José
necesitada de una urgente reparación. Las lluvias
torrenciales y una siempre pospuesta reparación se
cobraron pasaron su factura al edificio de la iglesia. El P.
Mathew pidió a su Provincia que solicitara al VSF una
ayuda de microproyecto para reparar las paredes y el techo
de la iglesia. El VSO con gozo subvencionó este
microproyecto. La reparación de la Iglesia se terminó a
finales de 2005. La iglesia remodelada fue bendecida por el
Arzobispo, Soosai Packiam, el 18 de diciembre de 2005.

Formación en liderazgo laical, en Itaituba
Los cohermanos de la Provincia de Fortaleza, noreste de
Brasil, han de afrontar con frecuencia en su ministerio
grandes distancias y difíciles territorios. Los líderes
catequistas laicos son fundamentales para mantener la vida
de fe de la gente que vive en remotas aldeas. Ésta era la
situación que afrontaba el P. Arno Longo, C.M. destinado
en la Misión Itaituba, en el Estado de Pará. La misión
abarca 55 aldeas situadas a lo largo de 175 kilómetros, en
la carretera de Transamazonia a Santarém Cuibá. Varias
aldeas están situadas muy lejos de la carretera principal, en
pobres carreteras que sufren frecuentes inundaciones. El P.
Arno emprendió un programa de formación de líderes
catequistas laicos para las aldeas. Este programa se
combinó con otro programa de nutrición destinado a niños
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