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Comentarios del Director Ejecutivo 
 
Queridos Misioneros,  
 
¡Subamos al monte del Señor! 
 
Celebro informarles sobre la concesión de dos micro-
proyectos por la VSO desde la última vez que les escribí. 
Estos incluyen concesión de micro-proyectos para: la 
Provincia de Argentina como financiación parcial de un 
vehículo para el Seminario Medalla Milagrosa en Buenos 
Aires; y la Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio 
para comprar un equipo de proyección y sonido para el 
equipo de la Misión Parroquial en Kiev, Ucrania. La 
constante generosidad de los misioneros que contribuyen al 
Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSF) permite a la VSO 
distribuir estas subvenciones. ¡Estoy muy agradecido!  
 
Con los días decrecientes de 2010 cerramos nuestra 
celebración del 350 aniversario de las muertes de san 
Vicente y santa Luisa. Pero, como Adviento, la conclusión 
de este aniversario es realmente un comienzo: un tiempo 
de avanzar y difundir el carisma de nuestro fundador con 
renovada energía y compromiso. 
 
En este contexto, renuevo también mi petición para ayudar 
en el Proyecto de Fondo Patrimonial. Este proyecto 
proporcionará recursos a nuestros compañeros en regiones 
en vías de desarrollo para realizar nuestra misión 
Vicenciana en favor de algunas personas más 
empobrecidas. La VSO necesita contactos con donantes 
potenciales fuera de nuestra Congregación que puedan 
estar interesados en contribuir a este proyecto. Tales 
contactos pueden incluir miembros de la familia, amigos, y 
personas relacionadas con nuestras obras. ¡Todas estas 
donaciones serán emparejadas por un donante anónimo, 
hasta $ 5 millones de USD! También pueden participar los 
misioneros en nuestros esfuerzos incluyendo en sus 
testamentos el Proyecto de Fondo Patrimonial. En la 
página dos de este boletín pueden encontrar información 
para contactar con la VSO. Por favor, únase a nosotros en 
esta gran oportunidad para extender nuestro carisma. 
 
Les deseo la paz de nuestro Salvador que se hace hombre.  
 
Fraternalmente en San Vicente,  
 
P. Miles Heinen, C.M. 

Un Programa de Asistencia Sanitaria 
 en Remalli 

 
Durante varios años la Provincia India Sur ha dispensado 
servicios de asistencia médica a residentes cerca de la 
ciudad de Enikepadu en el Estado de Andhra Pradesh, en la 
India. A través de esta experiencia, los misioneros 
implicados en el trabajo, dirigidos por el P. Sebastián 
Anthikad, C.M. adquirieron pericia en la prevención de 
enfermedades y en la mejora de la salud entre la población 
rural. Empleando este conocimiento, y después de haber 
dirigido una evaluación extensiva  de las necesidades en la 
región, la Provincia decidió ampliar y trasladar estos 
servicios de asistencia médica a una zona distante llamada 
el Bapulapadu Mandal.  
 
Bapulapadu Mandal tiene 28 pueblos agrupados en torno a 
la comunidad central de Remalli. Los pueblos tienen una 
población de más de 83.000 residentes que son en su 
mayoría personas tribales empobrecidas, con poco acceso a 
la asistencia médica. El predominio de enfermedad y 
mortandad infantil son elevadas en sus poblados. Un 
crecimiento y expansión potencialmente rápida del  SIDA 
y la tuberculosis pone en peligro actualmente su región.  
 

 
El nuevo centro de asistencia sanitaria 

 
La Provincia India Sur buscó la asistencia de la VSO para 
obtener financiación para la construcción de la 
infraestructura y el comienzo de operaciones del nuevo 
programa de asistencia sanitaria que proyectaba lanzar en 
Bapulapadu Mandal. La VSO obtuvo una subvención 



generosa de una fundación (que prefiere permanecer 
anónima), que se combinó con dineros del VSF, para 
ayudar a la provincia en este esfuerzo. El dinero de la 
subvención y los fondos de equiparación permitieron a la 
provincia construir un centro de asistencia sanitaria, el 
muro del recinto, y un pozo de agua fresca en el pueblo de 
Remalli. Los fondos también financiaron la compra de una 
ambulancia y la ayuda a cubrir los costes del programa del 
equipo sus tres primeros años.  
 
El nuevo programa de asistencia sanitaria llevado a cabo 
en Bapulapadu Mandal afronta los factores logísticos y 
culturales que impiden generalmente a los aldeanos usar 
los servicios sanitarios y las medidas de prevención. El 
programa es global e incluye educación sanitaria, 
nutrición, cuidados prenatales e higiene. El programa se 
sirve también de visitas a domicilio e implica a los 
aldeanos del lugar para que se cree confianza y se superen 
las barreras culturales. El centro de asistencia sanitaria 
sirve como instalación de tratamiento y educación, y  
residencia para el equipo médico del programa. El 
programa está ayudando inicialmente a 10 aldeas y 
gradualmente se ampliará a las 28 aldeas en Bapulapadu 
Mandal, en los próximos años.  
 

Desarrollo de Base Familiar en Soloy  
 

Una de las obras de nuestros misioneros en la Misión 
Panameña de la Provincia Este de los EE UU ayuda al 
pueblo indígena Ngöbe. Los Ngöbe viven en una reserva 
cerca de Soloy, en el distrito de Besikö. Los Ngöbe tienen 
un porcentaje de pobreza del 95.5%. La media del nivel de 
educación de los adultos Ngöbe son tres años de 
escolaridad convencional; la malnutrición se aproxima al 
60% entre los Ngöbe. Las fuentes de agua son de pobre 
calidad. Los Ngöbe están marginados y tienen poca 
influencia política en Panamá. La familia ampliada es la 
organización social básica de los Ngöbe; un hogar puede 
tener hasta cincuenta miembros.  
 
Como respuesta a esta situación, nuestros misioneros, 
dirigidos por el P. Joe Fitzgerald, C.M., trabajaron en 
colaboración con los Ngöbe para crear un programa de 
desarrollo integrado, basado en la familia, llamado 
Semillas de Esperanza. El programa capacita a más de 100 
familias Ngöbe ampliadas como protagonistas de su propio 
desarrollo a través de la reflexión continua sobre la 
realidad local a la luz de los valores Ngöbe y un modelo 
católico de desarrollo integral. Los objetivos del programa 
incluyen aumento en la producción de alimentos (cosechas 
y ganado), y mejora de la calidad del agua. El programa 
facilita a las familias semillas, herramientas, pequeños 
ganados y educación agrícola. Les anima a construir 
letrinas, sistemas para recoger el agua de lluvia, pozos, 
repoblación forestal y tratamiento del agua. El programa 

emplea promotores locales Ngöbe para promover la 
comunicación y la colaboración entre los participantes. 
  

 
Trabajando con semillas nuevas 

en un programa invernadero 
 
La VSO ha ayudado en la financiación del comienzo del 
programa Semillas de Esperanza (materiales de 
construcción, semillas, ganado, herramientas y primeros 
costes operacionales), y combinando donaciones obtenidas 
por el P. Fitzgerald de donantes en EE UU y una 
subvención de las Hermanas de la Misericordia 
Internacional con dineros del VSF.   
 

 
 Vincentian Solidarity Office 

500 East Chelten Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania  19144 

United States of America 
 

Nuestra meta: Ayudar a la Congregación de la 
Misión a conseguir fondos para la evangelización y 
el servicio de los pobres. 
 
Cómo comunicarse con nosotros: 
 
P. Miles Heinen, C.M., Director Ejecutivo: 
     Teléfono:  +1 215-713-2432 
     E-mail:  cmvso@yahoo.com 
 
Scott Fina, Director Adjunto: 
     Teléfono:  +1 215-713-2433   
     E-mail:  sfina@cmphlsvs.org  
 
Teresa Niedda, Directora Adjunta: 
     Teléfono:  +1 215-713-3983 
      E-mail:  tniedda@cmphlsvs.org 
 
Fax: +1 215-843-9361 
 
Nuestro sitio Internet:  www.famvin.org/vso 
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