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Hermana María de la Cruz con unos niños pobres

La Fraternite Notre Dame es una orga-
nización no gubernamental y sin ánimo de 
lucro fundada por Monseñor Jean Marie Roger 
Kozik y su sede se halla en los Estados Uni-
dos.
La Congregación Fraternite Notre Dame se 
compone de Religiosos, Religiosas, Sacer-
dotes que no reciben 
ningún salario y que 
tienen el objetivo 
de ayudar a todos 
los que sufren en 
su corazón o en su 
cuerpo.

La Fraternite Notre 
Dame tiene varias 
misiones en el mun-
do y lleva acciones 
caritativas, humani-
tarias, educativas, 
sociales, sanitarias y 
culturales.

Ayuda moralmente, 
físicamente o es-
piritualmente a toda 
persona en desam-
paro, sin distinción 
de raza, de clase, de 
sexo o de creencia.

Los Religiosos de la Fraternite Notre Dame 
obran en América del Norte, en Europa, en 
África, y en el Caribe como en Haití.

La Fraternite  Notre Dame obra en Haití 
desde1996 en la sexta sección Oeste de Pet-
ionVille y en los Cadets (Jacquot) en las zonas 
alejadas en montaña y desprovistas de todo.

En Haití, la miseria está omnipresente  en 
la montaña, y más o menos severa en ciertos 

departamentos. Las 
poblaciones son 
muy vulnerables, 
viviendo sin agua, ni 
electricidad.

Además, Haití, que 
tiene un gobierno 
provisorio desde 
febrero de 2016, 
conoce una inse-
guridad muy fuerte 
desde entonces, a 
continuación de los 
conflictos debidos 
a las elecciones y al 
aumento diario de 
los secuestros y de 
los crímenes.

Monseñor Jean 
Marie, fundador de 
la Fraternite Notre 
Dame, ha puesto 
prioridades para la 

educación, la Salud con acceso a la atención 
médica, la protección de los niños en Haití, el 
desarrollo y las ayudas de emergencia durante 



las numero-
sas catástro-
fes que han 
devastado el 
país desde 
varios años.

Cada día es-
tamos llama-
dos a ayudar 
por las emer-
gencias de 
salud y para 
salvar a algu-
nos pobres de 
una muerte 
inminente.

Cada día, las Religiosas de la Fraternite Notre 
Dame se preparan para ser listas a salvar, 
ayudar, consolar, alimentar, vestir a los pobres 
sin ningún interés que lo de servir a Dios y de 
cuidar de los que 
sufren.

La Fraternite 
Notre Dame y la 
Educación

La Fraternite 
Notre Dame ha 
abierto escuelas 
después de la 
petición de Mon-
señor Jean Marie 
porque la edu-
cación debe ser  
disponible para todos, muchachos y mucha-
chas. Nadie debe ser dejado de lado  para tener 
la oportunidad  de preparar su vida futura con 
los conocimientos necesarios.

 Durante 
la semana, 
nuestras tres 
escuelas 
están abier-
tas de las 
8.30 am a la 
1.30 pm con 
más de 600 
alumnos, al 
servicio de 
las dos mon-
tañas vecinas, 
nombradas 
CHACHA y 
JACQUOT, 
y la tercera 
funciona en 

la llanura de Dumay.

Cada día, antes de dejar la escuela,  ofrecemos 
a los niños una comida caliente puesto que los 

niños de la mon-
taña deben cami-
nar durante una 
o dos horas  para 
volver a su casa.

 Recordemos 
aquí que el nivel 
de educación en 
la montaña está 
muy bajo y  que 
se encuentra 
mucho analfabe-
tismo. 

Sin embargo, los niños son motivados para 
aprender a la escuela y les enseñamos la im-
portancia de ser educado para un futuro mejor.
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 Los padres son campesi-
nos  que trabajan muy 
duro y bajan de la mon-
taña cada día caminando, 
recorriendo los caminos 
por 3 a 4 horas para 
vender  sus pobres cose-
chas.

La Fraternite Notre 
Dame y los huérfanos
 
Visitamos también orfa-
natos donde traemos 
comida, ropa, productos 
para la higiene por la 
semana, sin olvidar la 
educación  y el apoyo es-
piritual que nos esforzamos de  darles, porque 
estos niños viven en una grande miseria a 
todos puntos de  vista. 

Para darles un ejemplo, hemos descubierto un 
orfanato de 60 niños donde ellos recibían sola-
mente una comida caliente todos los tres días. 
Esta  única comida se componía simplemente 

de arroz blanco con algunos  guisantes. 
Los niños estaban muy desnutridos, sucios, 
enfermos, recibiendo cuidados  de higiene 
solamente una vez por semana.

Estaban alcanzados por todos tipos 
de infecciones. Todos tenían entre 
18 meses y 16 años y la mitad de 
entre ellos estaban desnudos. Ahora, 
la Fraternite Notre Dame les ofrece 
una vida mejor y se ve de nuevo la 
sonrisa en  todas las caras.                             

La Fraternite Notre Dame y las 
poblaciones de la montaña

Cada mes, visitamos más o menos 
unas cincuentas familias entre las 
más vulnerables y apartadas que no 
tienen ninguna carretera ni acceso 

a la ciudad, y que no tienen ni dispensario ni 
hospital.
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Les traemos alimentos, productos de higiene, y 
algunas vitaminas para responder a sus prime-
ras necesidades. Siempre están muy contentos, 
y agradecen a Monseñor Jean Marie, Fundador 
de la Fraternite Notre Dame, que les ha envia-
do lo necesario.

Pocas persona 
se aventuran en 
estas  regiones 
apartadas  que 
los Religiosos 
y las Religiosas 
de la Fraternite 
Notre Dame han 
recorrido para 
ayudar a los más 
abandonados.

Esta pobre gente 
está abandonada 
a su destino y 
por la mayoría  
vive bajo techo 
de chapa ondu-
lada a merced de 
las inclemencias 
del tiempo.

No podemos 
acceder a es-
tas zonas con 
un coche, sino 
solamente cami-
nando por los 
senderos de las cabras para llevar también 
equipos de doctores benévolos y en particu-
lar doctores de la MINUSTAH que vienen de 
diferentes países.

Nuestras Religiosas trataron de ir allá con con 
un coche para llevar a doctores y medicinas, 

pero una de las religiosas que manejaba no 
tenía una buena visibilidad, abrió su puerta del 
chófer y ¡sólo tuvo el tiempo de agarrarse a la 
puerta del coche para no dejarse llevar en el 
barranco muy profundo cerca de lo cual mane-
jaba!

Nuestros Reli-
giosos misione-
ros trabajan sin 
salario y dan 
su tiempo, pero 
siempre arries-
gando  su vida.   
El 23 de deciem-
bre, una fiesta 
fue organizada 
en una de las es-
cuelas para 162 
ninos.

El Papa Noel 
(San Nicolás) 
había llegados 
a caballo y cada 
niño recibió 
regalos; cada 
familia recibió 
alimentos entre 
los cuales una 
gallina, arroz, 
aceite, etc...

Recebieron tam-
bién un pequeño 
árbol de Navi-

dad y ropa. Del mismo modo, otras fiestas 
fueron programadas para las otras escuelas.

La Fraternite Notre Dame y la Salud
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En Puerto Príncipe    
Visitamos regularmente y voluntariamente a 
los enfermos más abandonados del Hospital 
General de Puerto Príncipe. Sepan que un 

enfermo sin familia y sin recursos económi-
cos está en seguida retrocedido por atrás del 
hospital y abandonado a la puerta. Los que 
tienen la gracia de tener una persona que les dé 

al menos una comida por semana pueden ser 
instalados sobre un colchón improvisado, al 
interior de un cuarto, sin agua ni electricidad, 
ni sanitarios y apretados los unos contra los 

otros, hombres y mujeres 
confundidos.

La atención médica viene 
tarde; por esta razón la 
mayoría sufre de infec-
ciones graves.
No pueden curarse, y se 
vuelven víctimas de la 
amputación para los que 
no mueren víctimas de la 
falta de atención médica. 

Los Religiosos de la 
Fraternite Notre Dame 
se dedican para llevarles 
a un hospital americano 
de Mirebalais aproxima-
damente a una hora de la 
capital, para proceder a la 

amputación en condiciones más humanas.

Las Religiosas llevan unos 40 pacientes por 
año. Sin embargo, desprovistos de todo,  algu-

Página 5 de 9



nos esperan la muerte. Tratamos de proporcio-
narles la atención médica gratuita para aliviar-
les. Son llamados “los Abandonados”.

En las Montañas
Al menos una vez  por mes, en la montaña de 
CHACHA, que se encuentra a 3 horas de la 
ciudad, organizamos una clínica móvil donde  
damos los primeros auxilios a centenares de 
personas adultos y niños. Allá, encontramos 
todos tipos de enfermedades y de problemas. 

Casi siempre, cuando dejamos el lugar, tene-
mos a cargo unos diez enfermos que necesitan 
asistencia de urgencia; a nosotros, pues, nos 

toca  proceder a su hospitalización.

Alrededor de nuestra Misión basada en la 
montaña de Jacquot, la Fraternite Notre 
Dame ayuda aproximadamente 500 fami-
lias  en la zona más cercana y 1500 otras 
que viven en zonas aún más apartadas. 

Además de la educación, debemos cuidar 

de la asistencia médica de los niños 
y de los adultos. Muchas veces, los 
ancianos están abandonados, porque 
sus familiares ya no tienen ningún 
interés para ellos y acaban para po-
nerse muy enfermos; nuestro deber 
es de salvarlos la vida.

Pero cuando  la situación se hace 
demasiado difícil, les colocamos 
en un centro médico donde reciben 
comidas nutritivas, equilibradas y la 

Página 6 de 9



ayuda sanitaria.
Hemos de enfrentar casos de mujeres 
que tienen problemas durante el parto, 
en la montaña,  y estamos obligados de 
bajarles a la ciudad de urgencia a causa 
de eclampsias o partos difíciles.

Hemos notado también unos diez casos 
de niños nacidos con hidrocefalia.  
Algunos de ellos pudieron someterse 
a una intervención quirúrgica al hospi-
tal Bernard Meuse in Puerto Príncipe, 
pero el éxito a 100% no existe porque 
el liquido viene de nuevo e invade el 
cerebro otra vez.

Entre ellos, un niño de 18 meses fue abando-
nado en una iglesia, fue después entregado a 
la policía y colocado en un orfanato sin aten-
ción médica. Fuimos contactados para cuidar 
este niño y finalmente le hemos colocado en 
un orfanato especializado por los niños dis-
capacitados, donde recibe en adelante atención 
médica y amor. Dentro de poco, va a viajar 

hacia Canadá para ser operado por grandes 
especialistas.

La Fraternite Notre Dame
y las catástrofes naturales
Ayuda en caso de situación de urgencia

En octubre de 2016, la población de Haití 
fue alcanzada por el huracán Matthew, cuando 
más de 500 familias de la montaña han perdido 
una parte o la totalidad de su casa. Para añadir 
a este desastre, sus huertos fueron dañados, los 

árboles frutales arrancados, estos pobres 
campesinos lloran la pérdida de su ganado, 
fuente de trabajo  y de supervivencia de la 
familia.

Monseñor Jean Marie ha pedido que 
intervengamos inmediatamente por la dis-
tribución de agua potable, lejía, alimentos 
y ropa. Después, como muchos de ellos 
estaban sin techo, hemos hecho todo para  
proporcionarles algunas tiendas, y proce-
der a unas reparaciones de sus casas.

Actualmente, trabajamos sobre un gran 
proyecto de reconstrucción de las casas.

A consecuencia del huracán en las montañas 
vecinas de la nuestra, el índice de cólera au-
mentó de 50%, contrariamente al año 2015. 
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Tuvimos que intervenir muchas veces en situa-
ciones muy críticas, porque la gente espera de 
estar muy deshidratada antes de pedir auxilio; 
muchas veces es porque tienen vergüenza.

La ausencia de baños conduce a la contami-
nación del agua, pero también la falta de hi-
giene, porque no se lavan las manos, o con-
sumen verduras de su huerto que no fueron 
lavadas correctamente porque el agua no se 
encuentre a proximidad.

Además, el cólera se 
extiende muy rápi-
damente, poniendo 
todo el país en una 
situación de extrema 
pobreza y de condi-
ciones sanitarias 
frágiles.

Últimamente, en el 
camino de la mon-
taña, bajo una lluvia 
torrencial, hemos 
encontrado a un 
padre de familia que se había fabricado una 
camilla, y llevaba su hija de 6 años que aca-
baba de morir del cólera; regresaba a su casa, 
teniendo que caminar por 7 horas.

En la tarde del mismo día, hemos encontrado a 
su esposa, llevando a su bebé de 3 meses, que 
acababa de morir también de la misma enfer-
medad, algunas horas después de su hermana. 
¡Qué sufrimiento por esta familia de 3 niños!
Aquí están algunos ejemplos de las miserias 
que encontramos todos los días.

La Fraternite Notre Dame y la MINUSTAH
Sus voluntarios, las colaboraciones.

Monseñor Jean Marie Roger Kozik, Fun-
dador de la Fraternite Notre Dame agradece 
al Deputy Force Commander General Fuente 
Alba, de Chile, que siempre se asegura que 
las tropas chilenas nos ayudan. Porque, por 
haber visitado personalmente nuestra misión, 
él conoce las necesidades de nuestra montaña 
desprovista de todo.

Entonces el contingente chileno de Aviación 
nos ha ayudado a lo largo del año 2016, asegu-

rando las consultas 
médicas gratuitas a 
los desfavorecidos 
de nuestras monta-
ñas y desplegaron 
mucha de su energía 
después del huracán 
Matthew. 

Las Religiosas y 
los Religiosos de la 
Fraternite Notre 
Dame siempre tuvi-
eron muy buenas re-
laciones con el per-

sonal de la MINUSTAH que dan de su tiempo, 
como voluntarios también, para ayudarnos en 
las zonas de acceso muy difícil por la salud, el 
agua potable, para arreglar las carreteras y los 
caminos y muchas otras ayudas de este tipo.

Agradecemos también la Cruz Roja por 
haber trabajado con nosotros para ayudar a 
socorrer las víctimas del  huracán Matthew 
y reducir el azote del cólera constantemente 
presente.

La presencia de la Fraternite Notre Dame esta-
blecida en Haití gracias a Monseñor Jean Ma-
rie representa un impacto positivo en el país y 
trae mucha esperanza a estas poblaciones que 
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parecen olvidadas de todos.

Hemos solicitado muchos voluntarios de va-
rias organizaciones para sensibilizarles a los 
problemas de todos estos pobres, y esto les 
hace mucho reflexionar porque toman con-
ciencia de las necesidades inmensas.

Esto contribuye a motivar unas personas que 
no están enteradas de las dificultades muchas 
veces insalvables para estas poblaciones desfa-
vorecidas.

La Fraternite Notre Dame trabaja también 
para los pobres en colaboración con otras 
organizaciones locales para ayudas puntuales 
y se ayudan mutuamente, porque trabajamos 
todos por un mismo objetivo con carismas 
que se completan, como  ayuda alimenticia, 
medicamentos, ayudas para la construcción, 
atención médica, y acuerdos con los centros de 
salud para los pobres que necesitan cuidados 
particulares.

¡Es cierto que solo, uno puede ir más rápido, 
pero juntos, unidos, podemos ir más lejos!        
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