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Caminando la distancia con los Misioneros Vicentinos de Oceanía 

La Ley de Murphy dice que: "si algo 
puede salir mal, entonces saldrá mal". 
Aquí hay una breve lista de lo que salió 
mal con este proyecto de la compra de un 
vehículo: cambios de personal en la VSO, 
documentos perdidos enviados por 
correo postal y la gran pandemia mundial 
de Coronavirus. El último obstáculo 
tardó nueve meses en superarse para que 
la compra del vehículo se llevara a cabo. 
Cuando la VSO comenzó este proyecto, 
la Parroquia de Nausori en Fiji tenía un 
viejo vehículo de trabajo. El P. Greg 
Brett, C.M., Superior Provincial de 
Oceanía, describe el estado del vehículo 
Toyota de 1998: "El viejo vehículo que 
tenemos se está averiando continuamente 
y las reparaciones cuestan más de lo que 
podemos pagar". A medida que el 
proyecto avanzaba lentamente, el 
vehículo se seguía averiando y finalmente 
dejó de funcionar. Los Misioneros 
Vicentinos utilizaron entonces el 
transporte público y caminaban a las 
diversas comunidades dentro del gran 
territorio parroquial. Pero finalmente, a 
partir de febrero de 2021, los Misioneros 
Vicentinos ya cuentan con un nuevo 
Toyota Hilux 4×4. 

La Parroquia de San Vicente de Paúl se 
encuentra en la ciudad de Nausori en 
Fiyi, a 19 kilómetros de la capital de Suva 
y forma parte de la Provincia de Oceanía. 
El nuevo vehículo es utilizado por los 
dos sacerdotes para llegar a zonas muy 
remotas dentro del territorio de la 
parroquia para la celebración de bodas y 
funerales. Muchas veces no existen 
carreteras para poder llegar a estas zonas.  
El transporte público no funciona los 
domingos en Fiyi así que los feligreses 
que viven a un kilómetro o dos de la 
iglesia deben caminar para poder llegar a 
misa. Los misioneros tenían que caminar 
para poder llegar a las personas y darles 
los sacramentos, así como poder llegar a 
las reuniones en cuatro iglesias diferentes 

y dos hospitales diferentes. Al menos 
entre semana sí se podía tomar el 
transporte público aunque es muy caro y 
esto implicaba una carga financiera extra 
para la parroquia. 

En febrero de 2020, los fondos del 
proyecto se transfirieron a la cuenta de la 
Provincia de Oceanía. Los Misioneros 
Vicentinos estaban ansiosos por comprar 
el vehículo. Sin embargo, 
las fronteras 
internacionales y los 
negocios en Fiyi estaban 
cerrados. Con el nuevo 
giro inesperado de los 
acontecimientos, el 
director del proyecto, el 
P. Vincent Manehoua, 
C.M. se quedó varado en 
las Islas de Salomón 
durante meses. La 
Provincia de Oceanía 
necesitaba enviar el 
dinero de Australia a Fiyi, 
pero tanto los bancos 
como el concesionario de 
automóviles no se 
encontraban abiertos por 
la pandemia. Los retrasos 
pusieron a prueba la 
paciencia de todos.  
Independientemente de 
los retrasos los 
Misioneros Vicentinos 
esperaban lo mejor a 
medida que los bancos y 
los negocios comenzaron 
a reabrirse después del 
nuevo año.  

El 22 de enero de 2021 y 
después de varios meses 
de espera, finalmente se 
pudo comprar una nueva 
camioneta Toyota Hilux 
4x4 de cabina doble. El 
P. Brett comentó: 

"Siempre estaré agradecido ... por el 
apoyo de la VSO en este proyecto. 
Ciertamente no podríamos haber hecho 
esto por nuestra cuenta. Gracias, gracias y 
gracias." Se puede saber por las fotos lo 
felices que estaban de tener el vehículo 
finalmente. ¡La paciencia valió la pena! La 
Providencia de Dios prevaleció sobre la 
Ley de Murphy. 

Niños estrenando el vehículo nuevo. 

El P. Joseva Naqou Tuimavule, C.M. Superior de Fiyi en el Sulu azul (una 
prenda utilizada por hombres y mujeres en Fiyi), entregando las nuevas 
llaves del camión al párroco de la Parroquia de San Vicente de Paul de 

Nausori, el P. Kaituú Eliesa, C.M., enero de 2021. 

https://cmglobal.org/vso-es/
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En el seminario mayor de San 
Vicente de Paúl en Yaundé Camerún 
las grandes celebraciones suelen 
incluir comidas para la comunidad 
de seminaristas y muchos invitados. 
Las celebraciones incluyen 
ordenaciones, votos, pasantías 
juveniles y actividades de misión, 
(todas ellas requieren alimentar a 
grandes grupos). Pero para tener 
estas comidas el seminario por lo 
general necesitaba alquilar la vajilla. 
Esta dependencia de fuentes 

externas causaba ansiedad al rector 
del seminario y a los trabajadores. 
Siempre estaban preocupados si es 
que tendrían suficiente de todo para 
servir la comida y establecer lugares 
para los invitados. Se preocupaban 
por el costo que se tiene que pagar 
por pérdidas o daños. Finalmente se 
decidió que sería mejor que el 
seminario contara con accesorios 
propios. No sólo es más rentable, 
sino que también puede producir 
ingresos para el seminario, ya que 

ahora pueden alquilar sus nuevos 
platos, cubiertos, vasos y platos para 
servir. En última instancia, planificar 
y organizar eventos es menos 
estresante porque se cuenta con 
equipo propio. A los empleados les 
gusta porque significa menos trabajo 
reunir y transportar el equipo. Se 
puede prestar más tiempo y atención 
a la preparación de los eventos tan 
importantes para la vida en la 
comunidad. 

A principios de 2021, sólo había 
tres computadoras obsoletas en 
el Seminario DePaul en 
Morogoro, Tanzania para 19 
seminaristas. Y eran tan viejas, 
que rara vez las tres 
computadoras funcionaban al 
mismo tiempo. Además, el 
seminario espera a 12 
seminaristas más para el 
próximo año. Las 
computadoras son utilizadas 
por los estudiantes para tareas, 
investigación en Internet, 
seminarios, talleres y 
presentaciones. La tecnología es 
esencial para la formación y el 
aprendizaje de los seminaristas. 
Si no se contaba con acceso a 
computadoras confiables, los 
seminaristas se quedarían atrás 
en su formación. Por 
consiguiente, la Región de 
Tanzania de la Provincia del Sur 

de la India solicitó asistencia a 
la VSO. La VSO contaba con 
los fondos necesarios para 
poder comprar las 
computadoras. Las 
computadoras fueron 
elegidas por su eficiencia 
energética pues los cortes de 
electricidad ocurren con 
frecuencia. Un experto en 
tecnología ayudó además a 
encontrar el mejor modelo 
para adaptarse a las 
necesidades del seminario. 
Otro experto en informática 
ayudará a capacitar a los 
seminaristas para que utilicen 
las computadoras para la 
investigación. 

También se compraron otros 
equipos, incluyendo las 
mesas y sillas. En total, el 
laboratorio de computación está 

Accesorios de cocina ayudan a reducir el estrés causado por las cele-

braciones en el Seminario de Camerún 

Gran inversión para el laboratorio de computación en 

el Seminario DePaul en Morogoro, Tanzania 

Seminaristas con las nuevas computadoras portátiles  

Nueva vajilla en uso en la comida después del funeral 
del P. Gabriel Endom, C.M., abril de 2021 

Vajilla empacada en cajas de madera para su transporte  

equipado con 14 computadoras 
portátiles, una impresora, un 
proyector, siete mesas y 28 
sillas. Dos estudiantes 

comparten una computadora 
en lugar de cinco, así que no 
más excusas para las tareas. 

https://vims1617.org/

