¡Ataque violente en plena noche Del 9 al 10
de marzo de 2015 contra nuestros Religiosos
en Haití! (Con última puesta al día)
Mientras que toda la Misión está
dormida, Religiosos, Religiosas,
voluntarios y albañiles que ayudan a Padre Louis Marie para
construir la Iglesia de la Misión.
De repente éste está despertado
por el ruido de pasos en las gravas y los ladridos de los perros,
¡los guardianes empiezan a gritar! Padre Louis Marie sale para
averiguar lo que pasa con una linterna eléctrica.
Ahí, ve claramente a tres hombres armados entre los cuales Francisco, un
antiguo huérfano de la Misión, con un mazo y gruesas rocas. Enseguida,
dos de entre ellos disparan en ráfaga a bocajarro sobre Padre Louis Marie
que logra evitar dos balas y el
otro malhechor le envía enormes
rocas en la cabeza.
¡Padre Louis Marie acaba por
caer al suelo, sin sentido! ¡Sus
agresores lo dejan por muerto,
se apoderan de su cáliz y roban
lo que puedan! ¡Han pensado en
robar dinero pero nuestros sacerdotes nunca tienen de ello!

¡Mientras tanto 5 otros malhechores armados han venido
abrir violentamente la puerta
de la casa de las Religiosas y del
orfanato con un sacaclavos!
Al oír los pasos en las gravas,
los gritos de los guardianes, los
disparos Hermana María de la
Cruz ha llamado a la policía. Las
Religiosas están conmocionadas. Los banditos les amenazan de matarles,
con el revólver en la garganta, si mueven. Ellas deben dar el anillo de su
Consagración Religiosa y los algunos $ 100 que tenían, su computadora y
otros efectos personales.
Hermana María del Evangelio no
quiere dar su anillo y le asestan un
violento golpe en la cabeza. Hermana María de la Cruz grita a estos asesinos que se vayan, que no
tienen nada. ¡Piensan en el peor
cuando oyen las ráfagas de balas!
Los bebés huérfanos estrechados en
sus brazos están aterrorizados así
como la joven postulante.
Los banditos acaban marchándose
y la población avisada por los alaridos y los disparos llegan al socorro
de las Hermanas. Un centenar de
habitantes de la montaña se han
juntado para auxiliar a Padre Louis

Marie que yace en el
suelo con poca reacción porque tiene balas
en el cuerpo y sus dos
manos están dañadas, una de ellas muy
gravemente.
Hermana María de
la Cruz ha llamado
la MINUSTAH y sus
militares tan dedicados
de los contingentes de
Argentina, de Chile y
de Ecuador, que se dedican para ayudar a construir la Misión con su dispensario, su escuela, el convento y la iglesia. La Fraternite Notre Dame
ayuda a millares de pobres en esta zona pobre.
Enseguida las Hermanas salen por el hospital para hacer darle asistencia
médica a Padre Louis Marie. ¡Nuestra Señora ha protegido a sus hijos y
es cierto que sin su intervención maternal, nuestros Religiosos hubieran
fallecido!
Desde algunos años, varios Religiosos y Religiosas de la Fraternite Notre
dame fueron atacados, amenazados, golpeados y vieron la muerte de cerca:
En Carrfour,
En l´Archaie
En Port au Prince
En Dumay
En la Montaña arriba del “Bassin General”, en los “Cadets”.
¡Varias veces nos robaron nuestros edificios y nuestros terrenos!

Es muy difícil hacer obras misionera cuando sabemos que desde el 1º de
enero de 2015, más de 30 conventos fueron atacados de modo similar.
Lo más triste es que
los atacantes son por
la mayoría personas
que habían sacado
provecho de la ayuda de nuestros misioneros!
El aumento de la violencia es inquietante
y sola una intervención divina puede
socorrernos.
¡Nuestra Señora de
Frechou, mil gracias por haber guardado en vida a nuestros Misioneros!
El Ministro haitiano de los Cultos a pedido cuatro horas de oración por los
Religiosos de la Fraternite Notre Dame que han sido apedreados.
Queridos amigos, guarden los Misioneros de la Fraternite Notre Dame en
sus oraciones.

Últimas noticias de
Haití
Padre Louis Marie ha sido
transportado a Nueva York,
y operado a la mano y al cráneo.
Por el momento, todo está
para mejor, pero sufre todavía
de su mano, a causa de los
perdigones que no pudieron
extraer.
Cerca de 50 conventos han
sido asaltados por estos mismos personajes en Haití
donde pegaron y violaron a
las religiosas.
Monseñor Jean Marie con Padre Louis Marie en la víspera
de su operación; le dio el sacramento de los enfermos.

Necesitamos sus oraciones.

