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Comentarios del Director 
 

Estimados cohermanos: 

 

¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros! 

 

Desde que os escribí, la VSO ha financiado tres Micro-

Proyectos más: uno a la Vice-Provincia de Mozambique 

para la segunda fase de la renovación del salón multiusos 

en la misión de San Jerónimo de Magude; un segundo 

proyecto a la Misión Regional de Kenia de la Provincia 

Central de los Estados Unidos para terminar el interior de 

un salón recientemente construido en la Parroquia de San 

Vicente en Kamulu; y un tercer proyecto a la Vice-

Provincia de Costa Rica para la compra de un equipo y 

piezas de repuesto para la formación de discípulos 

misioneros de la Parroquia Santiago Apóstol de 

Talamanca. Hasta hoy, la VSO ha concedido un total de 41 

VSF Micro-Proyectos –todos gracias a la generosidad de 

los misioneros que han contribuido al Fondo de 

Solidaridad Vicenciana (VSF). 

 

Este mes la VSO cumple su quinto año financiando 

proyectos en nuestras provincias, vice-provincias y 

misiones pobres. A lo largo de estos cinco años la VSO ha 

aceptado 88 proyectos. De este total, 80 han sido 

completamente financiados y 5 parcialmente. Estoy 

contento con esta eficacia. Pero reconozco también que el 

éxito de la oficina proviene de la gracia de Dios y el 

importante trabajo de los misioneros destinados en 

regiones del mundo en vías de desarrollo que presentan 

proyectos válidos a la VSO. 

 

Las lecturas de la liturgia de Diciembre brindan una gran 

esperanza, especialmente a los misioneros que trabajan en 

lugares empobrecidos y turbulentos. Las imágenes de la 

Escritura pinta un orden nuevo que invierte completamente 

un mundo injusto y violento, donde las espadas se 

convierten en rejas de arados, el lobo convive con el 

cordero, el cojo salta como un cervatillo y una virgen da a 

luz un hijo. Durante este Adviento recemos para que llegue 

el nuevo orden de Dios – y unos por otros.  

 

Fraternalmente en San Vicente, 

 

Peter A. Campbell, C.M. 

 

Movilizando la Fe de la Juventud 
en Ecuador 

 

La Provincia de Ecuador ha adoptado recientemente un 

plan de vocaciones para promover más candidatos al 

sacerdocio y para hermanos. El plan reconoce que la 

juventud de Ecuador es inquieta y se hace preguntas. Los 

jóvenes ecuatorianos están consternados por la injusticia 

creciente de su país, donde cerca del 40% de la población 

vive en condiciones de pobreza. Los jóvenes ecuatorianos 

están también sedientos y buscan mayor sentido a sus 

vidas. Los jóvenes ecuatorianos sienten atractivo por la 

práctica de la fe que es relevante cultural y socialmente. El 

plan vocacional de la Provincia  de Ecuador apunta a las 

preferencias de fe de la juventud. El plan invita a los 

misioneros a apoyar el crecimiento espiritual de los 

jóvenes en el contexto de su vida diaria, sus círculos 

sociales y sus deseos en favor de una sociedad más justa.  

 

 
Padre Luís Enrique García, C.M. con un grupo 

de aspirantes y la nueva camioneta Toyota Hilux 4x4 

 

El trabajo importante del P. Enrique García, C.M. es 

conectar con los jóvenes y animar su fe. El P. Luís trabaja 

como Promotor de vocaciones para la Provincia de 

Ecuador y es Asesor Nacional de las Juventudes Marianas 

Vicencianas (JMV) del país. El trabajo del P. Luís requiere 

viajar por todo el país para dirigir numerosos grupos de 

JMV. (El número total de miembros de JMV en Ecuador es 

de 4.500) El P. Luís promueve  encuentros sociales y 

espirituales de grupos de aspirantes de la Congregación de 

la Misión en varias provincias de Ecuador. El trabajo del P. 

Luís con JMV y los aspirantes requiere viajar a zonas 



urbanas y rurales. No existe transporte público en muchos 

de estos lugares rurales. Durante algún tiempo, el P. Luís 

no pudo hacer este trabajo por falta de vehículo.  

 

La Provincia de Ecuador pidió a la VSO que ayudara al P. 

Luís a conseguir un vehículo capaz de recorrer los caminos 

que llevan a muchas zonas rurales de Ecuador. La VSO 

completó una donación de Cooperación Vicenciana para el 

Desarrollo – Acción Misionera Vicenciana Española 

(COVIDE-AMVE) con dineros de la VSF para financiar la 

compra de una camioneta nueva Toyota Hilux 4x4, que 

utiliza ahora el P. Luís en su ministerio con JMV y los 

aspirantes.   

 

Ordenadores para los Seminaristas  
de Eritrea 

 

Los estudiantes de filosofía y teología en el programa de 

formación religiosa de la Provincia de San Justino de 

Jacobis viven en dos casas en Eritrea: Seminario María 

Inmaculada en Ambagagliano, y una nueva casa de 

formación en Adi-Shiel. Todos los seminaristas siguen sus 

cursos académicos en el cercano Instituto Teológico 

Católico de Asmara – Abune Kessatie Berhane. Los 

seminaristas necesitaban un equipo de ordenadores para 

completar las exigencias rigurosas de sus clases en el 

Instituto. La Provincia de San Justino de Jacobis solicitó la 

concesión de un Micro-Proyecto a VSF para equipar las 

dos casas de formación con ordenadores e impresoras que 

utilizarán los estudiantes de filosofía y teología para 

completar los deberes de los cursos.  

 

 
Seminaristas de la Provincia de San Justino de Jacobis 

con el equipo de ordenadores comprado recientemente 

 

Ayuda para Agentes de Pastoral 
 en El Salvador 

 

Misioneros de la Provincia de América Central 

comenzaron a trabajar últimamente en una parroquia nueva 

en El Salvador: La parroquia de San Antonio de Padua en 

Nueva Concepción, Chalatenango. La Parroquia 

comprende 29 comunidades dispersas. Muchas de las 

comunidades han carecido de servicios religiosos durante 

años. Muchas sufren una gran pobreza y problemas 

sociales. Los misioneros que trabajan en las parroquias 

vieron la urgencia de formar agentes pastorales que sirvan 

a esas comunidades. A través de su Provincia consiguieron 

la concesión de un Micro-Proyecto VSF de la VSO para 

comprar un equipo de ordenadores, ayuda clerical, material 

docente y sillas para talleres para formar a 75 agentes de 

pastoral en la parroquia.  

 

 
Taller en la parroquia de San Antonio de Padua 

 
 

 

 

 Vincentian Solidarity Office 
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United States of America 
 

Nuestra finalidad:  Ayudar a las provincias, vice-

provincias, misiones 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., Director: 
     Teléfono:  +1 215-843-9018 

     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 

Scott Fina, Ph.D., Director Adjunto: 
     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 


