Oficina de Solidaridad Vicenciana
Boletín Junio 2009
Comentarios del Director
Estimados cohermanos,
¡Que el Espíritu enardezca nuestros corazones!
Espero que este tiempo de Pentecostés os encuentre
inspirados y vigorizados en vuestro amor y servicio a los
pobres. Me satisface informarles sobre la concesión de
otros dos Micro-Proyectos VSF distribuidos recientemente
por la VSO. Estos incluyen concesiones de microproyectos a (1) la Provincia de Fortaleza en Brasil para
comprar unidades de aire acondicionado para los
misioneros ancianos y enfermos de la casa provincial, y (2)
ayuda a la Provincia de San Justino de Jacobis para
afrontar necesidades pastorales urgentes de diversos
apostolados en Eritrea. Las concesiones de microproyectos otorgados por la VSO son enormemente útiles
para nuestros misioneros que trabajan y viven en regiones
en vías de desarrollo. Exactamente igual son las
donaciones de los misioneros al Fondo Vicenciano de
Solidaridad (VSF) que hace posible estas concesiones de
micro-proyectos.

Una Nueva Escuela Apostólica
en Fianarantsoa
Durante muchos años la Provincia de Madagascar
necesitaba una residencia para que los seminaristas
completaran el segundo ciclo de su formación religiosa: los
tres años de escuela apostólica. Esta situación dificultaba a
los candidatos de áreas rurales de Madagascar participar
con éxito en el programa de formación de la Provincia.
Candidatos de estos lugares no tenían acceso adecuado a
una formación secundaria eficaz. Como consecuencia, con
frecuencia carecían del entrenamiento académico necesario
para completar los requisitos exigentes del seminario
mayor. Por esta razón la Provincia de Madagascar obtuvo
una residencia temporal en 2004 para posibilitar a los
seminaristas tomar cursos preuniversitarios en una escuela
preparatoria Católica en Fianarantsoa. Los estudiantes
siguen estudios en ciencias y humanidades en la escuela,
preparándose a su trabajo de curso en filosofía y teología.

¡Mis primeros meses en la VSO han estado muy ocupados!
Crecen las peticiones a los servicios de la VSO para
proyectos que merecen la pena en todo el mundo. Ha
comenzado también un trabajo preliminar sobre el
Proyecto de Fondo Patrimonial (PFP). El PFP supone el
desafío de una donación combinada multimillonaria de
dólares de un donante anónimo. La donación y los dineros
combinados establecerán o aumentarán los fondos
patrimoniales para varias provincias y vice-provincias de
regiones en vías de desarrollo.
La nueva escuela apostólica en Fianarantsoa
Con la excepción de aportaciones designadas por
misioneros en sus testamentos (legados), los fondos
combinados para el PFP deben recaudarse de fuentes fuera
de la Congregación. Scott Fina (Directora Adjunta en la
VSO) y yo hemos comenzado a visitar provincias
beneficiadas para implicarles en el proceso de recaudar
estos dineros combinados e identificar fuentes potenciales
de fondos. Les ruego recen para que estos esfuerzos
iniciales de la Congregación sean eficaces a la hora de
acometer el desafío del Proyecto de Fondo Patrimonial.
Fraternalmente en San Vicente,
P. Miles Heinen, C.M.

La residencia temporal para estudiantes, sin embargo,
era demasiado pequeña y necesitaba instalaciones
apropiadas para servir como casa de formación. En 2007 la
Provincia de Madagascar comenzó a construir una nueva
escuela apostólica en Fianarantsoa para sus
seminaristas de cursos preuniversitarios. La Provincia
completó recientemente la nueva casa de formación, que
puede acomodar 40 estudiantes e incluye 6 dormitorios con
espacios para retrete-ducha, una sala de estudio, capilla,
salón de recreo, oficia, cocina, comedor, y dependencias
para dos directores de seminario. La VSO ha ayudado a la
Provincia de Madagascar en la obtención de una donación
de la Oficina Misión Mundial de la Iglesia-Mundial de la

Archidiócesis de Colonia en Alemania (eso se combinó
con fondos del VSF) y la Obra Pontificia de la
Propagación de la Fe en Italia para completar la
construcción de la nueva escuela apostólica.

mayores y enfermos que no podían subir las escaleras para
llegar hasta el lugar de culto.

Restauraciones para un Centro de Retiros
en Alegría.
La historia moderna de El Salvador está marcada por la
violencia y la inestabilidad económica. Condiciones sociopolíticas desafiantes continúan en el país. La guerra civil
que terminó en 1992 en El Salvador obligó a nuestros
misioneros a dejar la casa misión en la Ciudad de Alegría.
La casa se había establecido en 1906 y se derrumbó
durante los años que permaneció vacía. Hace unos años
misioneros de la Provincia de América Central
comenzaron a restaurar la casa en Alegría para
transformarla en un centro de retiro y formación para la
evangelización, la acción social, y el entrenamiento en
agricultura y alfabetización. La Provincia de América
Central solicitó a VSO una donación para un MicroProyecto VSF para financiar otras mejoras en la casa. La
VSO otorgó una donación micro-proyecto que capacitó a la
Provincia restaurar totalmente la casa, ahora llamada Casa
de Retiro Padre Antonio Comte.

La nueva iglesia de la
Parroquia Nuestra Señora de Monte Sión
Con la contribución de otras provincias de la C.M., la
Provincia de Etiopía comenzó la construcción de una
nueva iglesia más grande para la Parroquia Nuestra Señora
de Monte Sión a nivel de suelo, en 2005. El proyecto, sin
embargo, se encontró con escasez de fondos financieros.
La VSO ayudó a la Provincia de Etiopía combinando una
donación de Los Hermanos de San José de Holanda con
dineros del VSF para construir el tejado y el techo de la
nueva iglesia. La Provincia terminó la nueva iglesia a
finales de 2008.
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La Casa de Retiro restaurada Padre Antonio Comte

Un Tejado para una Nueva Iglesia
en Addis Abeba
La Provincia de Etiopía administra y lleva la Parroquia
Nuestra Señora del Monte Sión en la Ciudad de Addis
Abeba. La parroquia desarrolla muchos ministerios
pastorales y sociales, y ha sido bendecida con un
crecimiento substancial en el número de sus feligreses.
Hasta hace poco la iglesia de la parroquia de Nuestra
Señora de Monte Sión estaba en el piso superior del
edificio de la comunidad parroquial. Durante algún tiempo
la iglesia había sido demasiado pequeña para acoger a sus
miembros, y era también inaccesible para los feligreses

Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la
Misión a conseguir fondos para la evangelización y
el servicio de los pobres.
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