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Estimados cohermanos:
¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros!
Desde que les escribí la última vez en marzo de 2007, la
VSO ha financiado la aplicación de 7 Micro-Proyectos
VSF con dinero del Fondo de Solidaridad Vicenciana
(SVF). La VSO ha concedido el premio VSF a microproyectos: (1) la región del Camerún (Provincia de París)
para comprar un equipo de ordenadores para los
estudiantes de teología del estudiantado de San Vicente de
Paúl en Nkol Afemé; (2) la Provincia de América Central
para restaurar la Casa de Ejercicios para la formación de
agents de pastoral en Alegría, El Salvador; (3) la ViceProvincia de San Cirilo y Metodio para cubrir los gastos
operativos de los grupos de acogida de fines de semana de
varias parroquias en la casa San Vicente en Storozyniec,
Ucrania; (4) la Provincia de San Justino de Jacobis para
comprar una biblioteca y instrumentos de música para la
formación de la juventud en la Parroquia María
Inmaculada en Asmara, Eritrea; (5) la Vice-Provincia de
Mozambique para financiar la primera fase de renovación
de un salón para usos múltiples en la misión de San
Jerónimo, en Magude; (6) la región de Rwanda-Burundi
(Provincia de Colombia) para mejorar los servicios de
biblioteca e Internet en el Seminario San Vicente de Paúl
en Kabgayi, Rwanda; y (7) la misión internacional en las
Islas Salomón para comprar una fotocopiadora para el
Seminario del Santo Nombre de María en Honiara.
Me agrada informar que al final del segundo año del
programa de concesión de micro-proyectos VSF, la VSO
ha concedido un total de 32 micro-proyectos a provincias,
vice-provincias, y misiones en 18 países en África,
Ámerica Central y Ámerica del Sur, Asia, Europa del Este
y Oceanía. Estoy profundamente agradecido a la
generosidad de los misioneros que contribuyen al fondo de
solidaridad vicenciana (VSF), que hace posible la
concesión deestos micro-proyectos.
Vuestro hermano en San Vicente,
Peter A. Campbell, C.M.

Pozos en Orissa
La India es un poder industrial emergente con una
población de 1100 millones de habitantes. Es también un
país con grandes problemas socioeconómicos. Aunque la
India ha tenido una media de crecimiento del 7% en su
producto nacional bruto durante varios años, 300 millones
de habitantes viven en la pobreza y el 40% de la población
adulta es analfabeta.
Para afrontar la pobreza entre los pobres del campo, la
Provincia del Norte de la India patrocina 21 albergues
escolares en los estados de Orissa y Manipur, al noreste de
la India. Los albergues acogen a 1900 niños entre 5 y 16
años. La mayoría proceden de tribus indígenas que viven
en distantes poblados de montaña que necesitan escuelas.
Los niños residen en los albergues durante 10 meses cada
año, así que pueden asistir a escuelas primarias y
secundarias dirigidas por la Provincia de India Norte o
escuelas gubernamentales situadas cerca de los albergues.

El nuevo pozo en el centro Joshipur de Orissa
Los albergues patrocinados por la Provincia Norte de la
India tienen normalmente 1 o 2 dormitorios, un salón de
estudio, cocina, comedor, sanitarios y un jardín. En el
albergue se proporciona a los niños la comida y el cuidado
que normalmente recibirían en casa. Los padres de los
niños que residen en los albergues son muy pobres y solo

pagan cuotas nominales por los servicios del albergue. Sin
los albergues los niños no podrían obtener una educación.
Los albergues patrocinados por la Provincia India Norte
proporcionan a los niños agua potable recogiendo y
almacenando agua de lluvia. En los últimos años ha
disminuido la lluvia en zonas del Estado de Orissa donde
se encuentran 14 de los albergues a causa de las últimos
monzones. La necesidad de recoger agua para beber,
cocinar y el baño ha sido un problema grave, amenazando
la salud de los niños en los albergues. La escasez de agua
fue crítica durante los meses más calurosos desde marzo
hasta mayo, y con frecuencia obligaba a cerrar antes los
albergues. Consecuentemente los niños que residían en los
14 albergues no pudieron completar su año escolar.
Respondiendo a esta necesidad, la Provincia del Norte
decidió construir pozos subterráneos provistos de bombas
y tanques de almacenaje en los 14 albergues que sufrían la
escasez de agua. La Provincia pidió la asistencia de la VSO
para asegurar la financiación del proyecto. La VSO obtuvo
parte de la financiación de la Fundación Raskob en los
Estados Unidos y de Kindermissionwerk en Alemania para
la construcción de los pozos. Los pozos proporcionan
ahora agua saludable a los niños de los 14 albergues
durante todo el año escolar.

Un microbús en Kiev
Desde mayo de 2005 los seminaristas de la Vice-Provincia
de San Cirilo y Metodio han vivido en “Regalo de Dios,”
la casa de la comunidad central en Kiev, Ucrania. Los
seminaristas estudian filosofía y teología en el Seminario
Sagrado Corazón en la ciudad de Vorzel, situado a 30
kilómetros de “Regalo de Dios”. Los seminaristas han
acudido a las clases del seminario en autobús y en tren. El
viaje al Seminario duraba una hora y 40 minutos la ida y
otro tanto la vuelta e incluso más cuando el autobús o el
tres se retrasaban. Tanto tiempo dedicado al transporte
interfería con la vida espiritual y comunitaria de los
seminaristas.
La Vice-Provincia de San Cirilo y Metodio solicitó la
ayuda de la VSO para obtener la financiación de la compra
de un minibus para los seminaristas y sus directores en
“Regalo de Dios”. La VSO obtuvo una donación de la
Oficina para Ayudar a la Iglesia Católica de Europa
Central y del Este de la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos que se sumó al dinero del VSF para
comprar un nuevo minibúsVolkswagen Kombi para
“Regalo de Dios”.

Sacerdotes y seminaristas junto al nuevo minibús
El minibús ha reducido sensiblemente el tiempo invertido
por los seminaristas para acudir a las clases. La comunidad
Vicenciana de “Regalo de Dios” utiliza también el minibus
para llevar a cabo proyectos de caridad que benefician a los
pobres del lugar en Kiev.
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