
  

efectos que continuarán todavía algunos años más. 

Estos eventos confirman la sabiduría de la Cruz, 

aceptar el sufrimiento como un medio para crecer en 

compasión. Así que nos preguntamos: ¿podemos hacer 

más para llevar a la acción el Misterio de la Cruz en 

estos tiempos de pandemia? Mientras Dios lleva al 

mundo hacia el final de la pandemia, el Misterio de la 

Cruz nos enseña a dejar el miedo y a trabajar con 

nuestros Misioneros Vicentinos para hacer que la 

esperanza cobre vida en proyectos de gran relevancia.  

P. Gregory J. Semeniuk, C.M., S.Th.D. 

Director Ejecutivo de la VSO 

El Misterio de la Cruz en tiempos de 

pandemia 
La visión de San Vicente de Paúl sobre el 

Misterio de la Cruz nos abre a la esperanza en 

estos tiempos de pandemia. Ninguno de 

nosotros olvidaremos la pandemia mundial de 

COVID-19, ni el miedo, la agitación y el 

sufrimiento causado cuando amigos y seres 

queridos se enfermaron o incluso murieron. Nos 

adaptamos al distanciamiento social, al uso de 

mascarillas y a las videoconferencias con 

amigos. De hecho, muchos Misioneros 

Vicentinos y su gente siguen sufriendo estos 

 "Una de las señales más ciertas de que Dios tiene 

grandes planes sobre una persona es cuando le 

envía una desolación y pena tras pena... ya que 

como un se porta en la tentación y tribulación, se 

portará también luego de ordinario" (San Vicente 

de Paúl, citado en El Camino de San Vicente es 

Nuestro Camino, 264-265). 
En la imagen: Compra de una camioneta para la Parroquia de San Vicente DePaul en 

Nausori, República de Fiji (Provincia de Oceanía)  
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En 2020 la VSO apoyó 37 proyectos en 20 países con 

un total de $944,705 USD. 
Los siguientes gráficos muestran la distribución por actividad y tipo de proyecto.  

Con la ayuda de nuestros donadores y colaboradores: 

• Pudimos ayudar a 5 provincias con necesidades de transporte con 2 camionetas pick-up, 2 autobuses pequeños y un 

barco 

• Ayudamos a 11 escuelas con el mobiliario y/o construcción 

• Ayudamos a 1 parroquia a amueblar su presbiterio 

• Tres proyectos para mejorar la calidad o cantidad de agua en las comunidades 

• Varias parroquias fueron apoyadas con sus proyectos de generación de ingresos 

• Cinco seminarios fueron apoyados con muebles o con renovaciones de sus edificios 

• Completamos proyectos en 20 países: 19 en África, 6 en Asia, 8 en América Latina y 1 en el Pacífico Sur 

Por favor, continúe leyendo sobre todos los proyectos de la VSO en las siguientes páginas y para obtener más información, 

visite nuestro sitio web:  https://https://cmglobal.org/vso-es/. 

TIPOS DE PROYECTO: 

Administración: proyectos que apoyan directamente a los sacerdotes y 

hermanos Vicentinos en las misiones 

Dólares gastados: $32,562 
 

Formación Religiosa: proyectos para la formación inicial o continua de 

sacerdotes y/o hermanos  

Dólares gastados:  $240,168. 
 

Proyectos Pastorales: proyectos de apoyo a la instrucción religiosa, 

crecimiento espiritual y devoción de los laicos 

Dólares gastados: $248,841. 
 

Proyectos socioeconómicos: proyectos de apoyo a las necesidades 

materiales y al desarrollo de personas y sus comunidades 

Dólares gastados:  $423,134 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO:    

Construcción  $630,751 

Equipo   $19,600 

Materiales  $28,732 

Programas  $73,613 

Vehículos  $192,009 

Total  $944,705 

 

Costos totales de operación de la VSO en 2020:   $214,348.19  

Costos de operación de la VSO por dólar distribuido in 2020:  $0.23 

Tipos de Proyecto 

Administración 3% 

Formación  

Religiosa:  25% 

Pastorales: 26% 

Socioeconómicos: 

45% 

Construcción: 67% 

Equipo: 2% 

Materiales: 3% 

Programas: 8% 

Vehículos: 20%  

Actividad del Proyecto 
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India:  

Construcción 

del internado 

para niños en 

la Misión de 

Bairabi 

PROYECTOS 2020 
Estos son algunos de los proyectos realizados gracias a la ayuda de nuestros 

colaboradores y donadores a lo largo del 2019. Para obtener más información so-

bre los proyectos, visite nuestro sitio web: https://cmglobal.org/vso-es/ 

India: DePaul Apparel - Manufactura de cubrebocas 

para distribución gratuita en 20 localidades  

 

Vietnam: Sistema de 

purificación de agua 

para la Comunidad 

Vicentina de Vinh en 

la Parroquia de Lang 

Nam 

India: 

Construcción del 

segundo piso de 

una escuela 

secundaria en 

Bapulapadu 

Mandal, en el 

estado de Andhra 

Pradesh 

ASIA  

India: Muebles para el 

Centro de Retiro en Nav-

ajeevan Dhyana Kendra  
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ÁFRICA Camerún : 

Construcción 

de una 

cisterna de 

agua en el 

presbiterio de 

Banengo 

Antenne  

Etiopía: Compra 

de una Toyota 

Hilux para las 

necesidades 

pastorales de la 

Parroquia de 

San Jorge de 

Telo y seis 

estaciones 

misioneras en la 

Provincia de 

Kaffa  

Ruanda: Construcción del 

edificio de filosofía para el 

seminario en Gahogo  

Túnez: Programa de casa de 

verano para jóvenes estudiantes 

en la Parroquia de Goulette, 

Túnez  Sierra Leona: 

Construcción de 

la cocina del 

presbiterio en la 

Iglesia Católica 

de Santa 

Columba en 

Moyamba  

Tanzania: Mejoras en el seminario 

de Morogoro  
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ÁFRICA Tanzania: 

Construcción 

de un 

albergue y 

compra del 

mobiliario 

para un 

comedor para 

la escuela 

DePaul en 

Mbinga  

República 

Democrática 

del Congo: 

Construcción 

del presbiterio 

en la 

Parroquia de 

Saint Emile en 

Kinshasa  

Nigeria: Construcción del segundo 

piso para la escuela secundaria 

DePaul y el albergue de la unidad 

de sordos en Oraifite  

Etiopía: Expansión de la escuela en St. 

Vincent Dawn of Hope en Bahir Dar  

Chad: Mobiliario de la Casa Comunitaria del 

Seminario Menor de Nyamena  

Nigeria: Proyecto para tener 

alimentación para la casa de 

la formación  
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Costa Rica: 

Programa de 

formación para 

laicos y 

distribución de 

alimentos para 

personas 

aisladas durante 

la pandemia de 

COVID-19 de la 

Parroquia de 

San Judas 

Tadeo  

Brasil: Compra de un Mercedes-Benz Sprinter 515 para el 

Seminario de Nuestra Señora de la Gracia en Curitiba 

Brasil: Compra de 

un barco para la 

Misión de Sâo 

Sebastíao, Tefé  

Costa Rica: Compra de un micro bus Toyota 

para el transporte de los seminaristas de la 

Casa de Formación en San José  

AMÉRICA 

LATINA Cuba:  

Almacenami

ento de agua 

y mejoras de 

cocinas para 

familias 

pobres en La 

Habana en el 

Barrio El 

Cerro  

Chile: Compra del vehículo para la Pastoral de la 

Caridad del Seminario San Vicente de Paul en 

Santiago  
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• Expansión y mejora de plantíos de café de una parroquia 

en Ruanda. 

• Compra de una máquina para la encuadernación de libros 

para un proyecto de autoempleo local de mujeres en el Sur 

de India.  

• Financiamiento para la compra de computadoras y 

televisiones para la Misión Pastoral de Madagascar. 

• Mejora y fortalecimiento de los medios de subsistencia de 

hogares vulnerables en tres parroquias rurales de Kenya. 

• Startup costs for the hostel Towi Porui at Sierra 

Tarahúmara, Mexico. 

• Renovación de la Casa Central de Administración en 

Madagascar. 

• Instalación de una puerta y un muro para asegurar los 

terrenos del Teologado Interprovincial en Enugu, Nigeria. 

• Creación de microempresas y ayuda alimentaria para 

familias afectadas por COVID-19 en Guatemala. 

• Construcción del presbiterio en la Parroquia de Saint Emile 

en Kinshasa en la República Democrática del Congo. 

• Reparación del techo y muebles para la Academia del 

Seminario Juan Pablo II en Chad 

Mapa: detalla los países en donde 

tenemos proyectos 

Agradecemos a nuestros colaboradores en el 2020: 
Catholic Human Services Foundation 

Provincia del Este de los EE. UU de la C.M. 

Fr. Sy Peterka’s African Appeal for Hope 

Franz Foundation 

Loyola Foundation 

Manos Unidas 

MIVA Slovenia 

Provincia de Nueva Inglaterra de los EE. UU de la C.M. 

La Fundación Papal 

Provincia de Indonesia de la C.M. 

Provincia de Irlanda de la C.M. 

Provincia de Polonia de la C.M. 

 

Provincia de San Vicente de Paúl - España de la C.M. 

Provincia de Zaragoza - España de la C.M. 

Conferencia Episcopal Española 

Casa Vicentina en Panningen, Holanda 

Vincentian International Mission Services (VIMS) 

Provincia del Oeste de los EE. UU de la C.M. 

 

  ~y muchos cohermanos, familiares y amigos de nues-

tros Misioneros Vicentinos  

Más proyectos del año 2020 sin fotografías : 
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Vincentian Solidarity Office 
500 East Chelten Ave., Philadelphia, PA 

19144 U.S.A. 

Phone: 215-713-2432 

Email: cmvso@yahoo.com 

Website: www.cmglobal.org/vso 

A 501 (c) (3) organization in the U.S. 

En la imagen: Edificio nuevo de la Parroquia de Kanaba en Ruanda. La VSO ayudó a amueblar el presbiterio para esta 

parroquia, algunos de los muebles se muestran arriba. 


