FRATERNITE NOTRE DAME HAITÍ
- INFORME ANUAL PARA 2015 La Fraternité Notre Dame agradece muy
calurosamente la MINUSTAH (Misión de
las Naciones Unidas para la estabilización en
Haití) por su ayuda muy eficaz a través de la
intervención de contingentes militares y civiles
a nuestra misión en Haití.
Monseñor Jean Marie, fundador de la Fraternité Notre Dame, da prioridad, en sus
actividades, a los pobres, los enfermos, a la
educación, a las familias necesitadas. Tiene un
impacto muy importante en la población abandonada de estas pobres montañas de Haití y
que no tiene ningún acceso a la ayuda humanitaria, excepto por el medio de los Misioneros
de la Fraternité Notre Dame.
1- Educación y derechos de los Niños
A principios de 2015, los contingentes militares Peruanos, acompañados por la policía
Colombiana han organizado une fiesta muy

grande en la cumbre de nuestra montaña,
aproximadamente a 2h30 de camino de la
capital. Habían instalado grandes juegos
hinchables, mantenidos permanentemente por
2 generadores de electricidad, puesto que la
zona está desprovista de agua y electricidad.
Luego esta fiesta se terminó por una merienda
muy copiosa para los niños, distribuida por los
militares.
Aquel día, podíamos dar testimonio que la
alegría y el entusiasmo acompañaban.
2- Desarrollo y Construcción
Sin embargo, los contingentes Chilenos y Ecuatorianos siguen aportando su apoyo,
ayudándonos a extraer enormes piedras de las
barrancas de la montaña para futuras construcciones.
Muchos esfuerzos, y qué decir del ánimo que
tuvimos que desplegar para cargar hasta arriba
estas toneladas de piedras enormes sobre los

Muchas gracias al personal
del hospital que le atendieron
muy bien. Luego, algunos
días más tarde, nuestro Superior Monseñor Jean Marie lo
hizo transferir a Nueva York
para la operación del cráneo
y de la mano.

caminos pedregosos y bajo un sol agobiante.
Muchas gracias a los contingentes chilenos y
ecuatorianos.
3- Abnegación y Sacrificio de los Religiosos
A principios de marzo de 2015, nuestra misión
sufrió terribles agresiones; nuestro sacerdote y
dos de nuestras religiosas fueron salvajemente
atacados en medio de la noche por un grupo
de diez hombres armados con el fin de robarles dinero.
Estos hombres penetraron primero en la
pequeña casa del sacerdote, lo lapidaron con
piedras muy grandes, le aplastaron la cabeza
y después, queriendo rematarlo, le dispararon
con una escopeta. Cayó sin conocimiento,
lo dejaron por muerto. Después, entraron
en la casa de las Religiosas, y las golpearon
violentamente; ellas tenían en sus brazos a
los huérfanos.
Por milagro, el sacerdote recobró el conocimiento a pesar de una gravísima fractura
del cráneo. Y en la noche, después de 4
horas de espera, puesto que estamos en la
montaña, sin carretera practicable, pudimos
transportarlo muy ensangrentado al hospital militar del contingente argentino de la
MINUSTAH para los primeros auxilios.

Otras Comunidades religiosas fueron también atacadas
a la misma época, con Religiosas golpeadas, violadas, y
muchas otras cosas.
4- Escuelas y Educación para los niños
Sin embargo, nuestras escuelas siguen, abiertas
de las 8:00 am a la 1:30 pm; todos los alumnos
reciben una merienda nutritiva durante el
recreo, y una comida caliente antes de salir de
la escuela porque algunos de ellos tendrán que
caminar por 2 horas para volver a su casa.
5- Ámbito médico, y Derechos para todos a
los Servicios de Salud
En estas montañas desprovistas de todo, las
enfermedades azotan muy rápidamente.

Algunos habitantes necesitan cuidados
hospitalarios; por lo tanto, requieren un transporte y una ayuda hacia la ciudad. Pero se
necesita también hacer el seguimiento de estos
pacientes, tanto al hospital como a su vuelta a
su casa. Por falta de medios financieros, mucha
gente no adhiere a los cuidados médicos en la
ciudad, sino recurren a nuestro dispensario
donde la asistencia médica es gratuita.
6- Desnutrición
Además de todo eso, encontramos siempre el
problema de las familias numerosas, afectadas
por la desnutrición y sin recursos financieros. Debemos ayudarles al nivel alimentario y

Les alentamos a utilizar el agua potable y a
beber esta agua.
El apoyo a estas familias haitianas de la montaña, muy lejos de la ciudad, está muy apreciado
de la mayoría de entre ellas.
Todo el mundo sabe que aquí, en la cumbre
de estos caminos pedregosos, y donde hace
así calor, hay un lugar donde se puede encontrar la ayuda y la esperanza. ¡La presencia de
la Fraternité Notre Dame, gracias a nuestro
querido Fundador, Monseñor Jean Marie,
ha cambiado la vida de millares de pobres y
alivia tanta miseria en lugares difícilmente accesibles!

médico, porque los niños están desprovistos
de vitaminas, y sólo comen una vez al día, en
general un poco de arroz con maíz.
7- Higiene y acceso al agua potable
Por este año 2015, hemos estimulado un gran
número de familias al nivel de la higiene,
ayudándoles a construir aseos para cada una,
con el fin de reducir la plaga del cólera en la
montaña.

