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Comentarios del Administrador de VSO 
 

Estimados cohermanos: 

 

¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros! 

 

En septiembre de 2006, la Oficina de Solidaridad 

Vicenciana (VSO) costeó cuatro solicitudes de 

microproyectos al Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF) 

con la generosidad de cohermanos que aportaron dinero a 

este Fondo (VSF). La VSO financió cuatro microproyectos 

del Fondo de Solidaridad Vicenciana: a la Provincia de 

Fortaleza, Brasil, para amueblar la nueva sala de la 

Asamblea Provincial; a la Viceprovincia de Nigeria para 

financiar la acometida eléctrica del nuevo complejo del 

Seminario de San Justino, en Ogobia; a la Provincia de 

Congo para nuevas tuberías en el Escolasticado de San 

Vicente de Paúl, en Kimwenza; y a la Provincia de 

Madagascar para construir un depósito de agua en la aldea 

de Ezambe. 

 

Este boletín se concentra en dos proyectos de la Oficina de 

Solidaridad Vicenciana: el primero en la Viceprovincia de 

Nigeria y el segundo en la Provincia de Fortaleza, Brasil. 

Los aspectos concretos de estos proyectos son 

representativos de la realidad que nuestras provincias, 

viceprovincias y misiones tienen que afrontar en muchos 

países en desarrollo. 

 

El número de candidatos a la Congregación en los países 

en desarrollo es muy numeroso. Pero nuestras provincias, 

viceprovincias y misiones en estos países carecen con 

frecuencia de los medios para dar acogida a más 

seminaristas. Los cohermanos de estos países luchan contra 

la extrema pobreza de la gente a la que sirven; pero a 

menudo carecen de los recursos económicos para poner en 

marcha medidas de desarrollo económico que contribuyan 

a un mayor bienestar de los pobres. Es, entonces, una 

enorme ayuda la aportación de nuestros recursos para 

cubrir las necesidades y apoyar los trabajos de nuestros 

cohermanos en los países en desarrollo. Y lo que es más 

importante, tal solidaridad es camino para que todos 

nosotros comprendamos más profundamente el Evangelio. 

 

Fraternalmente en San Vicente, 

 

Hermano Peter A. Campbell, C.M. 

La fe crece en Ogobia 
 

Los cohermanos llevan trabajando en Nigeria desde su 

nacimiento como nación independiente, en 1960. Hoy 

dirigen 10 parroquias, trabajan en docenas de puestos de 

misión, patrocinan 7 escuelas, trabajan en 3 seminarios 

diocesanos, dirigen la capellanía de la prisión en una 

archidiócesis, dirigen un centro diocesano de formación 

catequética y dan retiros y misiones en muchas parroquias. 

Los cohermanos sirven a los pobres en todos estos 

ministerios. Sus numerosos trabajos en favor de los pobres 

atraen a muchos candidatos a la Viceprovincia de Nigeria, 

¡un total de más de 400 al año! Por desgracia, muchos 

candidatos valiosos no son recibidos porque nuestras 

instalaciones son inadecuadas. 

 

Por esta razón la Oficina de Solidaridad Vicenciana 

rápidamente acordó ayudar a la Viceprovincia para 

financiar la construcción de un nuevo complejo en el 

Seminario de San Justino, en Ogobia, Estado de Benue. El 

seminario sirve como “Noviciado” para la Viceprovincia y 

como lugar de retiro espiritual para miembros de la 

diócesis local de Otukpo. Las edificaciones del Seminario 

de San Justino estaban cayéndose materialmente y tenían 

una capacidad muy limitada. La Viceprovincia esperaba 

rehacer varios edificios del seminario y duplicar su 

capacidad de acogida. 

 

 
El nuevo seminario de Ogobia. De izquierda a derecha: la 

capilla, la administración y dos edificios de habitaciones. 

 

La VSO ayudó a la Viceprovincia de Nigeria a obtener 

dinero de varias agencias de ayuda para financiar la 

construcción del complejo del nuevo seminario. Estas 

agencias fueron la Fundación Raskob, la Fundación Koch 



y la Misión de Aachen. Otra ayuda llegó de las 

aportaciones de muchas personas y de la empresa de 

electrónica CWR de los Estados Unidos. La VSO aportó 

iguales cantidades a las recibidas usando dineros del Fondo 

de Solidaridad Vicenciana. Con esta ayuda la 

Viceprovincia de Nigeria construyó un nueva capilla, un 

nuevo edificio para la administración y un aula, un 

comedor, una cocina, una sala de recreo, una oficina y una 

habitación; un nuevo edificio con 14 dormitorios y dos 

estudios; y un segundo edificio con 10 dormitorios, una 

biblioteca y un aula. Los seminaristas y los participantes en 

los retiros pronto ocuparán estos edificios del Seminario de 

San Justino una vez terminadas las acometidas de agua y 

luz del nuevo complejo. 

 

Apoyo escolar en Fortaleza 
 

Brasil, país con la mayor economía de Sudamérica, tiene 

una de las distribuciones de la riqueza más injustas de todo 

el mundo. El 10% más pobre del país tiene menos del 1% 

del producto nacional bruto, mientras que el 10% más rico 

disfruta de casi la mitad del producto nacional. Las 

oportunidades de educación en Brasil reflejan la enorme 

diferencia de recursos existente entre los ricos y los pobres. 

El gobierno dedica un porcentaje pequeño al gasto 

educativo. Las escuelas públicas, la mayoría de las cuales 

destinadas a los pobres, carecen de recursos económicos y 

de eficacia. 

 

La ciudad de Fortaleza se encuentra al noreste de Brasil, la 

región con mayor concentración de pobreza del país. Un 

trabajo esencial de la Provincia de Fortaleza para luchar 

contra la pobreza es el Colegio San Vicente: una escuela 

que incluye jardín de infancia, preescolar, educación 

primaria y secundaria. El colegio ofrece a 700 niños pobres 

de los barrios periféricos de Fortaleza una educación de 

buena calidad que no podrían obtener en las escuelas 

públicas. 

 

En los últimos años el Colegio San Vicente ha sufrido 

dificultades económicas cada vez mayores. La necesidad 

de mantener bajos los precios de matrícula y la de dar 

becas para que niños muy pobres puedan ir a la escuela ha 

pospuesto la reparación de los edificios de la escuela y la 

adquisición de materiales de equipamiento y de enseñanza. 

La Provincia de Fortaleza pidió el apoyo del VSO para que 

la ayudase a conseguir recursos y así hacer reparaciones en 

el Colegio de San Vicente y comprar material de equipo y 

de enseñanza para la escuela. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Escolares saliendo del Colegio San Vicente 

 

La Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) consiguió 

una donación de la Fundacion Raskob para pagar un nuevo 

saneamiento, embaldosado, tejado y pintura de la escuela. 

Otra donación de la Stichting Porticus financió la primera 

aula de ordenadores de la escuela. Ambas donaciones 

fueron igualadas con otros tantos dineros del VSF. La VSO 

también consiguió ayudas procedentes de muchas 

personas, de tres comunidades locales de la Provincia de 

USA Este, y de las Sociedades de San Vicente de Paúl de 

la parroquia de San Juan Bosco y de la Iglesia de Ntra. Sra. 

del Carmen de la Archidiócesis de Filadelfia (todas 

igualadas con los correspondientes dineros del VSF) para 

financiar la compra de una copiadora, materiales de 

enseñanza, equipamiento deportivo y un equipo de 

uniformes para la escuela. 

 

Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Avenue 

Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

Nuestra finalidad:  Ayudar a las provincias, vice-

provincias, misiones y Conferencias de Visitadores 

más pobres de la Congregación de la Misión a 

obtener fondos para sus trabajos y necesidades. 

 

Cómo comunicarse con nosotros: 
 

Hno. Peter A. Campbell, C.M., Administrador: 
     Teléfono:  +1 215-843-9018 

     E-mail:  pcampbell@cmphlsvs.org 
 

Scott Fina, Ph.D., Administrador Ayudante: 
     Teléfono:  +1 2-5-848-1985, ext. 248   

     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org  
 

Fax:  +1 215-843-9361 
 

Nuestro sitio Internet:  www.famvin.org/vso 


