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Queridos Misioneros,
¡Creamos en el Evangelio!
Desde mi último escrito, en diciembre, la VSO ha
concedido otras tres donaciones Micro-Proyectos VSF.
Estos incluyen concesiones de micro-proyectos a la
Provincia de Cuba para comprar artículos de cuidado
personal para prisioneros; la Provincia de Chile para
remodelar y equipar la Iglesia San Vicente de Paúl en
Santiago; y la Provincia de América Central para renovar
un salón de encuentros en Quetzaltenango, Guatemala,
para la formación de la Familia Vicenciana. ¡Estoy muy
agradecido a los misioneros que han contribuido al Fondo
Vicenciano de Solidaridad (VSF) dado que hacen posible
que la VSO distribuya estas donaciones de microproyectos!
Una forma de pensar en la solidaridad es preguntar: ¿Con
quiénes estamos? En vísperas de Cuaresma, la lectura
dominical del Evangelio de Lucas nos proporciona una
imagen viva de este concepto. El pasaje describe cómo
descendió Jesús de la montaña para permanecer “en la
llanura” entre una multitud apremiante de personas en
necesidad. Entonces comenzó a predicar diciendo:
“Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino
de Dios.” Encuentro estas palabras y las imágenes de su
contexto inolvidables. Jesús baja de la altura para
permanecer hombro con hombro con los pobres – y en ese
lugar demarcar el reino de Dios.

la recuperación y reconstrucción del pueblo Haitianohacemos los asuntos del Reino de Dios. La VSO estará
contenta de aceptar y enviar donaciones a los dineros
germen o semilla (para emparejarlos con donaciones de la
Familia Vicenciana) a favor de Zafen. Existe una
necesidad urgente de financiar un vehículo con tracción a
las cuatro ruedas para un nuevo proyecto de la oficina de
desarrollo establecida por la Familia Vicenciana en Haití
como parte de Zafen. Por favor, visite la página web
temporal para el proyecto en www.zafen.org.
También se necesitan urgentemente donaciones para Chile
y se pueden hacer a través de nuestro Ecónomo General en
Roma.
Fraternalmente en San Vicente,
P. Miles Heinen, C.M.

Equipo de Campo de Recreo y Muebles
en Shera Qeja
La Provincia de Etiopía tiene una misión en Shera Qeja,
situada cerca de la ciudad de Bonga. El director de la
misión, Abba Mitiku Hambissa, C.M., construyó
recientemente un nuevo edificio para un jardín de infancia
en la misión con fondos de una agencia de Malta.

En este momento, no hay lugar donde la Cuaresma sea más
cordial que en Haití y Chile. El sufrimiento en estos países
es horrendo. Pero si escuchamos el Evangelio de Lucas,
debemos concluir que Haití y Chile son el corazón del
Reino de Dios, y debemos permanecer junto a su pueblo.
Yo les animo a todos ustedes a unirse a los esfuerzos de la
Familia Vicenciana para colaborar con Fonkoze – la mayor
organización micro-financiera en Haití – en el proyecto
que celebra el 350 aniversario de la muerte de S. Vicente y
Santa Luisa. Fonkoze significa “hombro con hombro” en
criollo. El componente de la colaboración de la Familia
Vicenciana se llama Zafen, que es la expresión criolla para
“es nuestro negocio.” Apoyando Zafen -que contribuirá a

Niños jugando en el tiovivo en Shera Qeja
El jardín de infancia atiende a 89 niños de las tribus
indígenas Manja y Kaffa. La escuela proporciona a los
niños el aprendizaje de la lectura básica que se necesita
para entrar en la escuela elemental. Una vez terminado el

jardín de infancia, Abba Mitiku luchó por encontrar fondos
para amueblar la escuela con pupitres, sillas y mesas.
También esperaba comprar equipo para el campo de
recreo. Abba Mitiku buscó entonces la ayuda de la VSO a
través de la Provincia. La VSO pudo obtener una donación
de la Fundación Dorothea Haus Ross, que emparejó con
dineros de la VSF para comprar los muebles escolares
juntamente con un tobogán, un columpio y un tiovivo para
el nuevo edificio del jardín de infancia.

provincia. Los estudiantes viajan distancias largas para ir a
los Institutos donde reciben la formación.

Una Antesala en Budapest
Durante cuatro décadas nuestros misioneros de Hungría
sufrieron enormemente bajo el régimen del bloque
soviético en su país. La Provincia de Hungría continúa su
esfuerzo por recuperarse de las secuelas de esta represión.
La reclamación de la casa provincial en Budapest marca
uno de sus grandes éxitos en este esfuerzo. La Provincia
abrió la casa a principios de 1909. El gobierno la confiscó
en 1950. La provincia volvió a poseerla en 1993.

Seminaristas con su nuevo minibús en Kimwenza
El minibús que tenían estaba deteriorado e inspiraba poca
confianza. Los estudiantes llegaban tarde con frecuencia a
las clases por roturas del vehículo. La VSO obtuvo una
donación de la Misión Aachen, que fue aumentada con
donaciones adquiridas por el P. Silvestre Peterka, C.M. – y
emparejadas con dineros de la VSF para comprar un nuevo
minibús Toyota Hiace con 15 asientos para el
Estudiantado.
Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144
United States of America

La antesala en la casa provincial de Hungría
Para celebrar el 100 aniversario de la construcción de su
casa provincial, nuestros misioneros húngaros decidieron
construir una antesala en su capilla. Los misioneros han
usado constantemente la capilla para actividades
pastorales. Con dineros de una Donación de MicroProyecto VSF, los misioneros construyeron una nueva
entrada a la capilla que permite constantes visitas públicas
para la oración y la asistencia a la Eucaristía, al mismo
tiempo que hace la capilla segura y resguardada de la
intemperie.

Un Minibús en Kimwenza
Durante varios años la Provincia del Congo necesitaba un
nuevo minibús para sus seminaristas en el Estudiantado
San Vicente de Paúl. El Estudiantado está situado en
Kimwenza, en la República Democrática del Congo, y
acoge los estudiantes de filosofía y teología de la

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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