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Comentarios del Director 
 

Estimados cohermanos: 

 

¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros! 

 

La VSO concedió siete VSF Micro-Proyectos con dineros 

del Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF) desde la 

última vez que les escribí. Estos incluyen la concesión de 

un VSF Micro-Proyecto para: (1) la Misión Internacional 

en las Islas Salomón para comprar un barco y un motor 

fuera de borda para el trabajo pastoral de la Parroquia del 

Buen Pastor en Tenaru, Islas Salomón; (2) la Provincia de 

San Justino de Jacobis para comprar un sistema de luz 

solar y frigorífico para la casa de la comunidad en la nueva 

Misión de Gullige, Eritrea; (3) la Provincia de América 

Central para comprar camas y una mesa para la  casa de 

espiritualidad “La Milagrosa” en Chimaltenango, 

Guatemala; (4) la Región del Camerún (Provincia de París) 

para comprar muebles para la casa regional en Douala, 

Camerún; (5) la Región de Vietnam (Provincia de Paris) 

para comprar un equipo de ordenadores para la casa de 

formación de los postulantes en Tuc Trung, Vietnam; (6) la 

Provincia de Puerto Rico para comprar y reparar los 

bancos de la nueva iglesia en la Parroquia de San José 

Obrero en Santo Domingo, República Dominicana; y (7) la 

Región de Ruanda Burundi (Provincia de Colombia) para 

financiar la pastoral vocacional durante un año en Ruanda.  

 

Por medio de la generosidad de los misioneros que 

contribuyen al VSF, la VSO ha concedido un total de 50 

VSF Micro-Proyectos. Estas donaciones han financiado 

micro-proyectos en todo el mundo para diversas compras, 

que incluyen equipamientos, muebles, medios de 

transporte, construcciones y reparaciones, sistemas de agua 

y gastos para programas. Los micro-proyectos han 

implicado a casas de las comunidades, seminarios, 

parroquias, puestos de misión, casas de retiros, y centros 

para ancianos y niños. 

 

Fraternalmente en San Vicente, 

 

Peter A. Campbell, C.M. 

 
 

 

Energía Solar 
para Albergues en India Norte 

 

La Provincia de India Norte actúa en 21 albergues en sus 

puestos de misión, en la India: 18 en el Estado de Orissa y 

3 en el Estado de Manipur. Los albergues acogen a más de 

1.800 niños de familias tribales pobres que viven en 

pueblos lejanos que no tienen escuelas. Los albergues 

proporcionan a los niños alojamiento, comida, e 

instrucción durante 10 meses del año mientras asisten a la 

escuela en los puestos de misión cercanos. Sin estos 

albergues los niños no podrían conseguir una educación. 

 

Todos los albergues están situados en regiones montañosas 

donde la electricidad no está garantizada. Varios albergues 

no tienen acceso a la electricidad. Otros experimentan 

escasez por fallos en la corriente de los servicios públicos 

en las zonas de los puestos  de misión. La falta de 

electricidad impide a los niños estudiar en los albergues 

por la noche porque no tienen luz. La falta de electricidad 

impedía también el uso de ventiladores para que los niños 

se sintieran mejor durante el calor aplastante de las 

estaciones calurosas. 
 

   
 

   
Un técnico instala los distintos elementos de la unidad  

de energía solar en un albergue en India Norte 

 

Para afrontar esta situación, la Provincia de India Norte 

decidió suministrar a todos sus albergues con apoyos (y en 

algunos casos, elementares) de energía eléctrica. La 

Provincia creyó que la mejor manera de suministrar 

electricidad a los albergues era usar unidades de energía 

que convirtiese la luz solar en electricidad. Las unidades 

incluyen placas solares, máquinas de transformación y 



pilas para almacenar electricidad. Las unidades pueden 

alimentar varias bombillas y ventiladores hasta cinco horas 

diarias – suficiente para mantener a los niños en los 

albergues con temperaturas frescas y que puedan estudiar 

durante algunas horas de la noche. Las unidades son 

también más económicas de utilizar, silenciosas, fáciles de 

mantener y más amigables con el entorno que los 

generadores.  

 

La Provincia de India Norte pidió la ayuda de la VSO para 

adquirir las unidades de energía solar convertible. La VSO 

obtuvo una donación del Kindermissionswerk, que se 

completó con dineros del VSF, para comprar e instalar las 

unidades de energía solar convertible en todos los 

albergues de la Provincia India Norte.  

 
Ordenadores para 

Seminaristas en Ecuador 

 

El programa de formación de la Provincia de Ecuador ha 

ido creciendo. Para el próximo mes de septiembre la 

principal casa de formación de la provincia – Seminario 

San Vicente de Paúl en Quito – tendrá 4 estudiantes de 

teología, 8 estudiantes de filosofía, y 10 postulantes.  Los 

seminaristas del Seminario San Vicente de Paúl han venido 

compartiendo un solo ordenador. Esto dificulta 

enormemente sus estudios. La Provincia de Ecuador 

recibió la Donación de un VSF Micro-Proyecto del VSO 

para comprar 6 ordenadores con pantallas, 6 mesas de 

ordenador, una impresora y un ordenador proyector para 

sus seminaristas.  

 

 
Seminaristas ecuatorianos con sus nuevos ordenadores 

 

Una Gruta para los Feligreses en India Sur 
 

La Provincia de India Sur comenzó atendiendo la 

comunidad católica de Mariapura en el Estado de  

Karnataka en la India, en 2002. Mariapura significa 

“Casa de María” en el dialecto local. La devoción a  

María ha sido algo central en la fe de la comunidad  

católica de Mariapura que se constituyo en Parroquia  

de Santa María en 2005. Los feligreses se sienten  

especialmente atraídos por la Novena de la Medalla  

Milagrosa. Las novenas de la parroquia han seguido  

atrayendo también a las gentes de las comunidades  

circundantes.  
 

 

La nueva Gruta de la Medalla Milagrosa en Mariapura 
 

Para acomodar la creciente asistencia a las novenas, la 

Parroquia de Santa María pensó construir una gruta capilla 

para Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La Provincia 

India Sur solicitó de la VSO la concesión de un VSF 

Micro-Proyecto para comprar los materiales de 

construcción y las imágenes para la gruta capilla. La 

Parroquia de Santa María en Mariapura tiene ahora la 

primera y único capilla para la Medalla Milagrosa en el 

Estado de Karnataka. 
 

 

 

 
Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania  19144 

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 


