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Promover la participación de las personas en situación de extrema
pobreza.

La Fraternite Notre Dame fundada por Monseñor Jean Marie Roger
KOZIK demuestra un interés primordial al hecho que los pobres puedan
ayudarse mutuamente en sus misiones humanitarias.
En sus acciones en favor de la lucha contra la exclusión, la Fraternite
Notre Dame se preocupa de promover la cooperación y la solidaridad de
las personas en gran precariedad a través de sus estructuras: escuelas,
dispensarios, restaurantes gratuitos.
En los Estados Unidos, numerosos voluntarios de medio muy
desfavorecido sirven las comidas gratuitas, participan en los preparativos
de las actividades educativas de los niños desamparados. Ayudan a las
Religiosas y a los Religiosos en los programas de distribución de productos
alimentarios, de paquetes de alimentos a las familias, comidas servidas en
las calles a las personas sin casa ni hogar, o en los asilos. Participan en
manifestaciones nacionales sobre el impacto del voluntariado en la mejora
de las condiciones de vida.
Este reconocimiento de su pericia, de su utilidad estimula su acción.
Sabemos cuánto las personas en paro sufren de humillaciones. Sentirse útil
es vital para un ser humano, ser útil a su próximo, a la sociedad, hacer un
favor es una de las claves del buen funcionamiento de la sociedad. Esta
participación en las actividades de la Fraternite Notre Dame es para ellos
un reconocimiento, un gran consuelo en sus dificultades.

Trabajar es un derecho y un deber para el hombre. Un Estado es
seriamente responsable si deja el hombre sin trabajo o sustituye al hombre
por la máquina sin ofrecerle otro empleo.
El hecho de privar al hombre del trabajo le destruye y le humilla. Esta
participación de los pobres en los programas alimentarios o educativos
favorece las relaciones sociales. Las personas en situación precaria
participan también en las actividades pedagógicas con niños
desfavorecidos privados de las alegrías familiares: salidas educativas,
clases de cocina, campos de vacaciones.
En Níger, la Fraternite Notre Dame creó numerosos empleos para
personas procedentes de medio desfavorecido y los sacó de la exclusión.
En un orfelinato de la Fraternite Notre Dame en Níger, algunas
asistentes maternales así son formadas y remuneradas, para asistir a los
niños del orfelinato en las actividades diarias. Hay hombres que tienen un
empleo duradero en los trabajos de mantenimiento de las aulas, de los
jardines del orfelinato.
La Fraternite Notre Dame proporciona empleos a ayudantes que
apoyan a los alumnos, mantienen los edificios. Todos proceden de medios
rurales desfavorecidos. La contratación se hace por medio de la ayuda
mutua y de boca en boca.
En Haití, la colaboración entre la Fraternite Notre Dame y los grandes
organismos de la ONU en proyectos de construcciones de carreteras
permitió dar trabajo a mil personas pobres que así recibieron salario y
comida.
La lucha contra las desigualdades sociales pasa por el desarrollo de
la cooperación entre ONG y organismos internacionales como la UNICEF, el
PMA, el OIM en proyectos relativos a la vivienda, a la alimentación, la
atención médica, la escolarización, la lucha contra el tráfico y el trabajo
infantil.
Gracias a todas estas iniciativas, los valores del trabajo, del esfuerzo,
del respeto a la patria, del respeto a los mayores, de la ayuda mutua: estos
valores que hacen la grandeza de una nación son así puestos de relieve.
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