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Comentarios del Administrador de VSO 
 

Estimados cohermanos: 

 

¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros! 

 

En noviembre del 2006 la Oficina de Solidaridad 

Vicenciana (VSO) financió dos solicitudes de 

microproyectos con dinero procedente del Fondo de 

Solidaridad Vicenciana (VSF). La VSO financió un 

microproyecto en la Provincia de India Sur para amueblar 

el nuevo edificio del Seminario San Vicente destinado a 

los seminaristas preuniversitarios de Belagola, Estado de 

Karnataka; y también otro microproyecto en la Misión de 

Tanzania, de la Provincia de India Sur, para amueblar la 

cuarta fase del Seminario De Paul para los seminaristas 

mayores de Morogoro. A través de la generosidad de los 

cohermanos que han colaborado con el Fondo de 

Solidaridad Vicenciana (VSF), estos seminarios han sido 

equipados con camas, armarios, pupitres, estanterías; altar, 

bancos y reclinatorios para la capilla; sillas de saló; mesas 

y sillas para la biblioteca; ordenadores y mesas de 

ordenador; y cortinas. 

 

Las lecturas bíblicas de la liturgia de Adviento me 

recuerdan el lugar especial que los pobres tienen en el 

corazón del Mesías que viene y que “juzgará con justicia a 

los débiles y sentenciará a los sencillos con rectitud” 

(Isaías 11, 4). En este época del año, doy las gracias de 

manera especial a los cohermanos que con su servicio y 

generosidad viven en solidaridad con los pobres, ciñéndose 

su cintura con la justicia y atándose el cinturón de la 

fidelidad. 

 

Fraternalmente en San Vicente, 

 

Hermano Peter A. Campbell, C.M. 

 

Albergue agrícola en Natovi 
 

Fiji es una nación con muchas islas y muchos retos. En su 

corta historia, desde su independencia en 1970, Fiji ha 

experimentado tres golpes de estado, el más reciente en el 

año 2000. Las diferencias económicas en Fiji son enormes. 

Un reciente estudio indicaba que el 20% más pobre de la 

población de Fiji dispone del 5% del producto nacional, 

mientras que el 10% más rico goza del 35% de la riqueza 

nacional. La mayoría de los pobres de Fiji viven en zonas 

rurales, en las que con frecuencia faltan la educación y 

otros servicios sociales. 

 

Un trabajo fundamental de la Misión en Fiji, de  nuestra 

Provincia de Australia, al servicio de los pobres del campo 

es el Colegio Albergue San Vicente. El albergue está 

patrocinado por la Parroquia de San Juan Apóstol. El 

albergue y la parroquia están situados en la zona costera 

este de Viti Levu, la mayor isla de Fiji. Unos 250 chicos y 

chicas, de 6 a 18 años, viven en el Colegio Albergue San 

Vicente para así poder ir a la escuela. Los padres de los 

niños y jóvenes son principalmente agricultores que sólo 

pueden pagar unas cuotas simbólicas para que sus hijos 

residan en el albergue. Como consecuencia, el albergue ha 

experimentado problemas económicos y ha luchado para 

hacer frente a los gastos. Al inicio de este año nuestros 

misioneros de Fiji decidieron crear en el albergue una 

huerta con dos objetivos: conseguir alimentos para los 

residentes y vender los productos en los mercados locales y 

así generar ingresos para que el albergue consiga su 

autosuficiencia económica. 

 
 

 
Los primeros frutos en el albergue de Natovi 

 

La Parroquia de San Juan Apóstol regaló al albergue varias 

hectáreas de terreno para hacer la huerta. Sin embargo, el 

albergue necesitaba dinero para alquilar instrumentos para 

limpiar y arar la tierra, comprar semillas y fertilizantes y 

levantar una cerca para proteger la tierra cultivada. La 

Misión de Fiji obtuvo del VSF un donativo 

(microproyecto) para estas necesidades. Hace poco, la 

Misión de Fiji informó que el Colegio Albergue San 

Vicente está recogiendo una buena cosecha de sandías, 



pepinos, tomates y pimientos para alimentar a los 

residentes y para vender en el mercado. Pronto, el albergue 

también recogerá papaya, cosecha que promete producir 

notables ingresos. El trabajo de cultivo lo hacen familias de 

los residentes en el albergue y así se les proporciona un 

medio con que pagar las cuotas del albergue. Nuestros 

cohermanos confían en que la granja producirá gran parte 

del dinero que necesita el albergue. 

 

Equipo de ordenadores en Eslovaquia 
 

En el año 2000, los cohermanos de la Provincia de 

Eslovaquia crearon el Equipo de Misiones Populares. 

Desde entonces las Misiones Populares han tenido mucho 

éxito. El Equipo de Misiones actualmente da muchas 

misiones populares en las parroquias en Eslovaquia y en 

comunidades eslovacas en Ucrania y Rumanía. 
 

 

 
Un misionero eslovaco utiliza una proyección 

digitalen una misión popular 

 

Al dar misiones populares, los cohermanos eslovacos 

vieron que las sesiones espirituales y de catequesis podían 

mejorar mucho utilizando presentaciones audiovisuales y 

folletos. Estos medios son especialmente atrayentes para 

los jóvenes. El Equipo de Misiones Populares no tenía 

fondos para comprar el equipo informático necesario para 

realizar tales presentaciones y documentos. La Provincia 

de Eslovaquia solicitó y recibió del VSF una ayuda 

(microproyecto) para comprar un ordenador portátil, 

impresora, escáner, proyector multiuso y una pantalla para 

el Equipo de Misiones Populares. Ahora el Equipo utiliza 

presentaciones digitales y material impreso en las misiones 

populares. 

 

Un jeep en Puno 
 

Algunos de nuestros estudiantes de teología de las 

Provincias Norte y Sur de India residen en el Vincentian 

Vidya Sadan (Casa Vicenciana de Estudios de Teología), 

en Puno, estado de Maharashtra, al sur de la India. Los 

seminaristas estudian en el cercano Instituto Pontificio de 

Filosofía y Religión. Los seminaristas y su rector pueden 

caminar la corta distancia existente entre la residencia y el 

Instituto, pero necesitaban un vehículo para realizar su 

trabajo pastoral en la parroquia y en una prisión y para 

viajar a la ciudad para comprar víveres e ir al médico. La 

Provincia de India Sur solicitó a la Fundación Hackett una 

ayuda para comprar un vehículo para el seminario. 

Recibieron la ayuda y el VSF les ayudó con otro tanto para 

comprar un nuevo vehículo (Jeep Mahindra Maxx Festara) 

para el Vidya Sadan Vincenciano. 

 

 

 
Los seminaristas y el rectorjunto 

 al nuevo jeep en Puno 
 

 

 

 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 


