Oficina de Solidaridad Vicenciana
Informe Anual para el año 2018
"Estamos viviendo en el patrimonio de Jesucristo, en el sudor de los pobres.
Los pobres nos alimentan."

San Vicente de Paul

Queridos amigos,
En esta cita se nos habla de las bendiciones que se encuentran en el
sacrificio de Cristo y los sacrificios de los pobres. Según Vicente de
Paúl, los pobres ocupan el lugar de Cristo. Los fieles que son pobres
sirven a Dios y al prójimo incluso cuando se encuentran agobiados por
la ansiedad, la enfermedad y la pobreza. Conocen el poder del sacrificio
y son libres de amar plenamente.
En la Oficina de Solidaridad Vicenciana, las oraciones y los sacrificios
de los pobres alimentan nuestro trabajo. Los pobres nos enseñan sobre
el poder del sacrificio para liberar el verdadero amor. El poder del
sacrificio es la piedra angular de la vida misionera y de servicio.
Nuestros misioneros dan servicio a las poblaciones vulnerables,
agobiadas por la falta de alimentos, refugio y seguridad personal.

Al compartir con los pobres, ellos también se enriquecen como seres
humanos. Cuando ustedes apoyan los proyectos de la VSO, también
comparten el poder del sacrificio para liberar y transformar vidas.
Por favor sepan que con su generoso apoyo animan a nuestros
misioneros, y que, en dar, están unidos a Dios mediante el poder del
sacrificio. En este informe, presentamos los proyectos de nuestros
misioneros apoyados por ustedes en 2018.
¡Gracias!
En San Vicente,
P. Gregory Semeniuk, C.M.
Director Ejecutivo
Foto: Compra de una Toyota Hilux para los trabajos pastorales y
de operaciones del Seminario Menor Academie Jean Paul en Moundou en Chad

PROYECTOS NUEVOS Y EXITENTES QUE RECIBEN APOYO DE LA OFICINA DE SOLIDARIDAD VICENCIANA EN EL AÑO 2018

Congo: motocicletas
Benin: mezcladora de
cemento

Etiopía: seminario interno

Benin: iglesia en Biro

Tanzania: camión

Nigeria: teologado COVIAM
Nigeria: autobús para el teologado
COVIAM

ÁFRICA

Argelia: Establecimiento de un centro para ayudar a migrantes vulnerables en Argel
con atención médica y ayuda psicológica
Benin: Construcción de la Iglesia de Biro (ver imagen)
Benin: Compra de una mezcladora de cemento para la construcción de capillas en las
subestaciones de la misión parroquial (ver imagen)
Camerún: Construcción de una cocina en la casa de formación de filosofía en Essazok
Camerún: Compra e instalación de equipo de cocina para el seminario interno en
Batoke
Camerún: Compra e instalación de energía solar para la iluminación en el seminario
menor en Kribi
Camerún: Puesta en marcha de una granja en la parroquia de Saint Jean Paul II de
Belita para emplear y capacitar a jóvenes de África Central
Chad: Compra de un Toyota Hilux para obras pastorales para el seminario menor de la
Academie Jean Paul en Moundou
Congo: Construcción de una nueva aula para la escuela de San Vicente de Paul en
Kimbanseke, Kinshasa
Congo: Establecimiento de un centro de capacitación de informática para estudiantes y
profesores en Mbandaka
Congo: Compra de motos de tres obras pastorales: Paroisse
d'Ouganda/Momboyo; Paroisse Cristo-Roi/Yumbi; Paroisse de Bikoro
Eritrea: Construcción de una cisterna de agua para la comunidad de María Parroquia
Inmaculada en Asmara
Etiopía: Construcción del seminario interno (ver imagen)
Etiopía: Compra de una camioneta Toyota para la parroquia de St. Justin De Jacobis en
Ambo

Tanzania: laboratorio de
computación

Tanzania: materiales para la formación

Madagascar: Proyecto de generación de ingresos de Tanjamoha forestal
Madagascar: Renovación de la casa de la Administración Central
Madagascar: Compra de equipo de cómputo para varias casas de la provincia
Mozambique: Renovaciones para el seminario interno de San Juan Gabriel
Perboyre y los gastos de viaje para estudiantes de teología el Belo Horizonte en
Brasil
Nigeria: Construcción del nuevo edificio del teologado común COVIAM en
Enugu (ver imagen)
Nigeria: Compra de un Toyota Hummer de 18 plazas para la casa de formación
Miguel Ghebre en Ikoy Epene (ver imagen)
Nigeria: Compra de un autobús para el teologado común de COVIAM en Enugu
Nigeria: Renovaciones para el área del profesorado en la casa de filosofía en Ikot
Epene
Nigeria: Compra e instalación de un sistema de seguridad para la guardería y
escuela primaria De Paul en Enugu
Tanzania: Materiales y equipos para la casa de formación San Vicente en
Kahankala, Mwanza (ver imagen)
Tanzania: Compra de un automóvil Toyota Hilux para la parroquia de la misión de
Kahangala
Tanzania: Compra de un automóvil Toyota Hilux para la subestación de Pangawe
en Morogoro
Tanzania: Compra e instalación de equipo para un laboratorio de computación para
la escuela de DePaul en Mbinga

INDIA














Construcción de una nueva iglesia en la misión Jubaguda en el estado de Odisha (ver imagen)
Compra de vehículos para las misiones de Jubaguda, Dukuma y Kottogodo (ver imagen)
Construcción de un segundo piso en la escuela De Paul en la misión de Wakka en el estado de Arunachal Pradesh
Construcción de un techo nuevo en el albergue de los niños en la misión de Jubaguda en el estado de Odisha
Construcción de los baños y juegos infantiles en la escuela en Bapulapadu Mandal, Distrito de Krishna, Andhra Pradesh
Evaluación y mejora de las escuelas de la provincia
Adquisición de dos motocicletas para los co-hermanos trabajando en el centro de Kidarakuzhy en el estado de Kerala (ver imagen)
Compra de máquinas de coser para el proyecto de venta de ropa sirviendo a mujeres tribales pobres en Mysore (ver imagen)
Compra de un vehículo Toyota Liva para la puesta en marcha de la misión de Mudappallor
Compra de un Jeep para el seminario interno de la Provincia del Sur de la India en Dharkast en la diócesis de Chingleput, en Tamil Nadu
Mejora de la capacidad de la organización de Servicio Social OASIS
Vehículo para el teologado Vicenciano en Sada Poona (ver imagen)
Construcción de una cocina para el albergue de los niños en la misión de Kanchili (ver imagen)

Vehículos para las misiones de Jubaguda, Dukuma y Kottogodo

Iglesia de la misión de Jubaguda

Vehículo para el teologado Vicenciano en Sada Poona

Máquinas de coser

Cocina para el albergue de los niños en la misión de Kanchili
Motocicletas para el centro de Kidarakuzhy

VIETNAM
Libros y computadoras para la biblioteca del Instituto
de filosofía y teología Durando (ver imagen)

Biblioteca del Instituto de Durando
fophy and Theology

ISLAS SALOMÓN




Compra de un vehículo Toyota Land Cruiser para
el seminario Santo Nombre de María en
Honiara (ver imagen)
Construcción de aulas para la comunidad de
Burns Creek en la parroquia de Red Beach
Instalación de tanques de recolección de agua de
lluvia para la comunidad parroquial de Red
Beach

Vehículo para el seminario Santo Nombre de
María

LATINOAMÉRICA
Costa Rica: Apoyo para los costos de inicio para un proyecto de ganadería para la generación de ingresos para apoyar las operaciones de la Parroquia Santiago Apóstol en
Talamanca (ver imagen)
Panama: Implementación del Encuentro de Jóvenes Indígenas del Mundo 2019 en Soloy (ver imagen)
Panama: Implementación de la Jornada Mundial de Jóvenes Vicentinos en Panamá (ver imagen)
Puerto Rico: Compra de un vehículo Toyota Hilux para uso del seminario en la República Dominicana (ver imagen)
Puerto Rico: Becas para estudiantes con necesidades económicas en el Colegio MM Ponce (ver imagen)

Costa Rica: proyecto de ingresos de ganadería

Puerto Rico: automóvil para uso del seminario

Panama: Encuentro de Jóvenes Indígenas del Mundo 2019

Puerto Rico: becas para estudiantes

Panama: Jornada Mundial de Jóvenes Vicentinos

FINANZAS DEL AÑO 2018
En 2018, la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) distribuyó $1,918,457 USD para apoyar 49 proyectos. Los gastos operacionales de la VSO en
2018 ascendieron a $.09 por dólar distribuido. Los proyectos apoyados fueron localizados en 18 países diferentes. Esta tabla organiza los proyectos
apoyados por el VSO en 2018, por tipo y actividad.

Administración

Actividad de proyecto

Construcción
Equipo

$5,000
1 proyecto

Materiales
Programas

Tipo de proyecto
Formación
Proyectos
religiosa
pastorales
$647,722
$284,382
4 proyectos
6 proyectos
$19,500
4 proyectos
$5,000
1 proyecto
$75,503
2 proyectos

Becas

$60,091
4 proyectos
$5,000
1 proyecto

$5,000
1 proyecto

$218,572
6 proyectos
$885,794
14 proyectos

$211,305
8 proyectos
$576,190
17 proyectos

$451,474
17 proyectos

0.3%

46%

30%

24%

Vehículos
Total

Proyectos
socio-económicos
$211,757
6 proyectos
$174,626
6 proyectos

Total
$1,143,861
16 proyectos
$199,126
11 proyectos
$5,000
1 proyecto
$135,594
6 proyectos
$5,000
1 proyecto
$429,877
14 proyectos
$1,918,458
49 proyectos

60%
10%
0.3%
7%
0.3%
22%

Administración: proyectos para apoyar de forma directa a los sacerdotes y hermanos Vicentinos en las misiones
Formación religiosa: proyectos para la formación inicial o permanente de los sacerdotes y/o hermanos
Proyectos pastorales: proyectos de apoyo para la educación religiosa, de crecimiento espiritual y de culto para los laicos
Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo para las necesidades materiales y de desarrollo de personas y comunidades

Agradecemos a nuestros colaboradores en el año 2018:
Adveniat
Arquidiócesis de Colonia
Arquidiócesis de Filadelfia
CEI - Conferencia Episcopal Italiana
Cooperativa de las Hermanas de la Caridad
de San Vicente De Paúl en Untermarchtal
Coughlin Family Charitable
Community Foundation of Fox River Valley
Diócesis de Essen
Diócesis de Rottenberg-Stuttgart
Provincia de Este de los Estados Unidos de la C.M.
Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope
Franz Foundation
Fundación Vicentina Luisa Marillac
Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa, España
International SSVP
Provincia Italiana de la C.M.
Kindermissionswerk
Kirche in Not
Loyola Foundation
MIVA Austria
MIVA Eslovenia
Provincia de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos de la C.M.
Propagation of the Faith
Provincia de Colombia de la C.M.
Provincia de Indonesia de la C.M.
Provincia de Irlanda de la C.M.
Provincia de Perú de la C.M.
Provincia de Polonia de la C.M.
Provincia de San Vincente De Paúl, España de la C.M.
Provincia de Zaragoza, España de la C.M.
Hermanas de la Caridad de Leavenworth
Iglesia de Santa María de Greensboro, NC
Parroquia de San José, Emmitsburg, MD
Casa Vicentina en Panningen en los Países Bajos
Provincia del Oeste de los Estados Unidos de la C.M.

- y a muchos colaboradores individuales (cohermanos, familiares
y amigos de nuestra Congregación)

Vincentian Solidarity Office
500 East Chelten Avenue
Philadelphia, Pennsylvania 19144
United States of America
Teléfono: +1 215-713-2432
Correo electrónico: cmvso@yahoo.com
Sitio web: www.cmglobal.org/vso
Una organización 501 (c) (3) en E.U.A.

Fotografía: Niños disfrutando del agua de la instalación de tanques de
recolección de agua de lluvia para la comunidad de la parroquial de Red Beach

