
Fraternite Notre Dame En Los Estados Unidos
- Informe de Actividades 2016 -

La Fraternite Notre 
Dame es una orga-
nización y humanitaria 
fundada por su Excelen-
cia Monseñor Jean Marie 
Roger Kozik.

La Fraternite Notre 
Dame lleva sus opera-
ciones  en varios lugares 
en los Estados Unidos y 
en el mundo entero. 

La misión de  Fraternite 
Notre Dame es de ayu-
dar  a toda persona en 
necesidad, sin distinción 
de raza, de clase, de 
género o de creencia religiosa; estar atento 
a las lágrimas 
de los pobres, 
atento a los 
que sufren en 
su corazón o 
en su cuerpo.

NUEVA YORK- 
HARLEM ESTE
En los Estados 
Unidos, la Fra-
ternite Notre 
Dame empezó 
su misión en 
la ciudad de 
Nueva York, 
en 1990, con 

el deseo de servir a los 
más pobres de entre los 
pobres. Su primer Res-
taurante gratuito empezó 
en una zona muy pelig-
rosa, y fue una verdade-
ra aventura, puesto que 
la organización tenía 
medios tan pequeños.

Pero gracias al compro-
miso de los miembros 
Religiosos, de los bene-
factores y otros volun-
tarios dedicados, La 
Fraternite Notre Dame 
logró establecer uno de 
los mayores Centros de 

Nutrición en East Harlem.

Ahora, la Fra-
ternite Notre 
Dame está 
conocida 
como el princi-
pal restaurante 
gratuito,  y el 
mayor centro 
de distribución 
alimenticia en 
East Harlem

Somos más 
que un simple 
centro de
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distribución alimenticia puesto que  servi-
cios sociales están dispensados a todos, in-
cluyendo programas después de la escuela 
y otros servicios de ayuda. Millares de per-
sonas sin techo, de familias desfavorecidas, 
de niños y ancianos, 
han sido servidos 
desde años, incluyen-
do enfermos del SIDA 
que no pueden salir 
de su casa. 

En 2016. La Fraternite 
Notre Dame siguió 
ofreciendo sus ser-
vicios cada día para 
los pobres, y también 
organizó eventos es-
peciales para la Fiesta 
de Acción de Gracias 
y de Navidad.

Especialmente su 
famosa fiesta de Navi-

dad que atrae más de 2 
000 niños pobres cada 
año.

Estos niños, de otro 
modo no tendrán ningún 
regalo por Navidad, ¡y  
Monseñor Jean Marie 
toma a pecho de acoger-
les y complacerles! 

¡Este año, tuvimos tantos 
regalos y tantos niños! 

Y fuimos felices tener 
como voluntarios algunos 
miembros del equipo del 
Departamento de la In-
formación Pública de las 

Naciones Unidas tales como la Señora Krys-
tal Fruscella, así como otros voluntarios.

FRATERNITE NOTRE DAME EN CHICAGO
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La Fraternite Notre Dame estableció su Casa 
Madre en Chicago. La misión fue abierta 
por Su Excelencia Monseñor Jean Marie en 
1998, gra-
cias a su 
cuidado y 
su amor a 
los pobres.

La Misión 
fue estab-
lecida el 
Barrio de 
Austin, en 
el Oeste de 
Chicago, en 
una zona 
muy desfa-
vorecida. 
Llegó a ser 
un centro muy importante con su iglesia y 
sus actividades caritativas.

En 2016, la 
Fraternite 
Notre Dame 
(cuyos miem-
bros no re-
ciben ningún 
salario) en 
Chicago, muy 
apreciados por 
toda la co-
munidad y 
las personali-
dades oficiales 
desde su ap-
ertura ofreció 
los servicios 
siguiente:

PROGRAMA DE COMIDA COMUNITARIA 
- RESTAURANTE GRATUITO

Una comi-
da com-
pleta fue 
servida a 
centenares 
de perso-
nas cada 
día, cuatro 
días por 
semana, 
con sopa o 
ensalada, 
carne, dos 
tipos de 
verduras, 
pastas o ar-
roz, postre, 

jugo y café. Entre los sin techos que servi-
mos unos son enfermos mentalmente, otros 

son sordomu-
dos.

PAQUETES 
ALIMENTI-
CIOS
Que ayudan 
centenares 
de familias, 
cada semana. 
Cada familia 
recibió una 
grande  caja 
de productos 
frescos, carne, 
productos 
lácteos, leche 

y huevos, pastas,  arroz, latas, productos 
cocinados y más.
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Esto pudo sostener las familias durante 
varios días. Esto fue un esfuerzo enorme 
para nosotros porque representaba un volu-
men enorme a distribuir cada semana.

RESTAURANTE GRATUITO MÓVIL
100% de personas sin techo. Estuvimos 
de noche en lugares donde largas filas de 
personas sin techo estaban esperando por 
nuestra camioneta. Aquellos días, todos re-
cibían comida caliente, bebida y bocadillos. 

Regularmente, hemos dado cobi-
jas y otras cosas.

PAQUETES ALIMENTICIOS A 
DOMICILIO
Varios días a la semana, hemos 
entregado paquetes de comida 
nutritiva a una casa de ancianos 
en los alrededores. 

Entre los beneficiarios se encontr-
aban personas que no podían salir 
de su cas y ancianos discapacita-
dos.

PROGRAMA DESPUÉS DE LA 
ESCUELA
100% de niños viniendo de 
familias con problemas, prin-
cipalmente de familia mono-
parental, o niños educados por 
su abuela, sufriendo tragedias 
con mamás drogadictas etc. Se 
les ofrecemos una comida y 
además paquetes de alimentos 
para ayudar la familia. 

Estas familias viven en los 
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sótanos de las casas, no tienen alimentos, 
muebles, o, a veces, no calefacción en sus 
apartamientos. Les hemos ayudado lo más 
que pudimos, con alimentos, pero también 
ocurrió muchas veces que hemos propor-
cionado muebles yun aparato de calefac-
ción. 

EVENTOS ESPECIALES
Por la Fiesta de Acción de Gracias, la Frater-
nite Notre Dame organizó deliciosas comi-
das, Hemos ofrecido comidas en nuestro 
Restaurante gratuito, pero también en las 
calles, de noche para los sin techo, a la casa 
de los ancianos, al Programa después de la 
escuela.

Además, nos es-
forzamos de of-
recer un PAVO 
por familia a la 
distribución de 
paquetes alimenti-
cios con todos los 
ingredientes para la 
comida.

Cada año, muchas 
personas nos dan 
pavos porque sa-
ben el trabajo que 
realizamos. ¡Este 
año, de nuevo, en 
2016, hemos recibido más de 500 pavos!

Además, Su Excelencia Monseñor Jean 
Marie ha organizado la famosa Fiesta de 
Navidad anual de Fraternite Notre Dame en 
Austin. Hemos recibido juguetes  de todas 
partes, y hemos dado hermosos regalos a 
cerca de 2 000 niños!

Por la mayoría, esto era su único presente 
por Navidad. Hemos también ofrecido 
regalos a los ancianos y una comida espe-
cial de Navidad a los sin techo en la calle 
con donación de regalos (cobijas, sacos de 
dormir, guantes, gorras, etc...).

FRATERNITE NOTRE DAME EN SAN 
FRANCISCO
La Misión de la Fraternite Notre Dame en 
San Francisco está establecida en el Distrito 
de Tenderlion. Monseñor Jean Marie y los 
Religiosos Miembros de la Fraternite Notre 
Dame han ofrecido sus servicios en San 
Francisco por más de 10 años:

Un Restaurante gratuito, un Restaurante gra-
tuito móvil y otras 
iniciativas, puesto 
que cuidamos de 
tantas personas que 
nos confían sus 
problemas.

En 2016 hemos 
proporcionado 
comida a millares 
de personas a 
través de nuestro 
restaurante gratuito 
(sirviendo más de 
300 personas tres 
veces por semana 

en el Distrito de Tenderloin) y un número 
increíble de personas sin techo, individu-
ales y familias, con nuestro Restaurante 
gratuito móvil.

Llamamos este servicio “Restaurante gra-
tuito móvil” porque el objetivo es de dar de 
comer a los pobres que viven afuera,
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del mismo modo 
que les daríamos 
de comer aden-
tro.

El  restaurante 
gratuito móvil 
sirve aproxima-
damente 400-
450 personas 
por noche cada 
semana, en UN 
PLAZA, y vamos 
también en un 
otro barrio de 
San Francisco, 
alcanzando mínimo de 100-120 personas 
sin techo por noche.

Estas personas y familias sin techo viven 
en estas áreas permanentemente, bajo los 
puentes de au-
topistas, en su 
coche, detrás de 
los raíles de ferro-
carriles, cerca de 
los almacenes de 
venta al por may-
or, lejos de los 
otros restaurantes 
gratuitos. 

Tratan de sobre-
vivir, lavando 
carros, haciendo 
la limpieza en los 
edificios, reciclando latas, trabajando por 
jornada. Ellos realmente cuentan con no-
sotros para proporcionarles comidas calien-
tes y alimentos frescos que pueden tomar 
consigo por algunos días.

En 2016 tuvi-
mos muchísimas 
comidas que ser-
vir en estos dos 
programas de  
Restaurantes gra-
tuitos. Aunque 
sepamos per-
fectamente que 
esto no es una 
solución perma-
nente, de tener 
personas sin 
techo que viven 
en una ciudad, o 
personas que no 

pueden comprar una comida por su casa.

Sin embargo tenemos que servirles y amar-
les y lo hacemos de todo nuestro corazón.
Todas las misiones de la Fraternite Notre 

Dame en los 
Estados Unidos 
son administradas 
por los Miembros 
Religiosos de la 
Fraternite Notre 
Dame que -según 
el ejemplo de su 
Fundador, Mon-
señor Jean Marie-  
dedican 100% de 
su tiempo y tra-
bajan  largas hora  
cada día  con 
competencia. 

 
Ellos realizan una gran cantidad de trabajo 
y sirven a tantas personas  que muchas 
veces la gente se sorprende.
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Trabajan por los Pobres a lo largo del día, 
yendo por alimentos y provisiones en toda 
la ciudad y los suburbios, limpiando, co-
cinando. Son muy conocidos, en realidad, 
por su energía en los Bancos alimenticios 
y cerca de las otras organizaciones de cari-
dad.

En conclusión...  

Uno de los objetivos principales de la Fra-
ternite Notre Dame, es de servir a los más 
necesitados, los que están abandonados. 

¡Ustedes han de ver cuánto ellos están agra-
decidos! Esto es verdaderamente conmove-
dor. Necesitan los alimentos, los servicios, 
pero necesitan también una sonrisa, una 
palabra amable.

Ellos pueden contar con nosotros porque 
servimos todo el año. Les ayudamos a

consolidar su familia, y a veces llega a for-
marse de nuevo.

 Encuentran un trabajo, encuentran un 
apartamento, y pueden trabajar de nuevo. 
Tenemos muchos testimonios de personas 
sin techo, que han vuelto a una vida regular 
gracias a nuestro apoyo.

Ponemos todo nuestro corazón a servirles y 
les amamos porque realizamos el valor de 
nuestros pobres  y entendemos que ellos 
quieren hacer algo bueno en su vida.

Oímos comentarios de su parte, como: 

“Esto me ayuda, de venir aquí. Tengo cri-
sis de epilepsia  y necesito comer cuando 
tomar  mi medicina. No tengo otro lugar.
Doy mis respetos a mis Monjas. ¡Les doy 
gracias por todo!”


