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AYUDAMOS A LOS HERMANOS FRANCISCANOS
A LLEVAR LA PAZ EN LA ISLA SIN PAZ

Llamamos a sus puertas para pedirles ayuda y así
cubrir las necesidades básicas y aliviar un poco el
sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas en Haití,
haciendo eco de las palabras de Cristo: “Porque tuve
hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me
dieron de beber”. (Mt. 25,35)
Nosotros, los frailes franciscanos, sentimos la fuerte
responsabilidad de apoyar de cualquier forma que sea
posible a las familias en dificultad, aun a costa de
grades sacrificios y afrontando todos los riesgos que
ello conlleva
Ayúdanos a salvar las vidas de las personas afectadas
por el terremoto. Aporta un rayo de esperanza en medio
de todos los desafíos que deben superar. ¡Dales un
respiro de vida en medio del clima de muerte que viven
por todas las tragedias que están afrontando!
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Fra Wilfrid

El apoyo de los frailes franciscanos a las familias afectadas por el terremoto
es verdaderamente una luz de esperanza en un país desesperado.

LA PRESENCIA CRISTIANA
Y FRANCISCANA
Los primeros misioneros, entre ellos
franciscanos, llegaron a la isla en el siglo XV, pero
el gobierno francés se opuso a la evangelización.
En 1860 se alcanzó un concordato entre la Santa
Sede y el nuevo gobierno independiente de Haití:
así es como se fundaron las primeras diócesis y
la Iglesia haitiana.
Entre 1957 y 1966, François Duvalier, que se
proclamó presidente vitalicio, se opuso a la Iglesia
católica, expulsando a los religiosos y limitando a
los obispos más críticos de su política.
En los años 80, la Iglesia
Católica fue la única que se
atrevió a protestar contra los
abusos del gobierno de JeanClaude Duvalier, animada por
el Papa Juan Pablo II durante su
visita pastoral del 9 de marzo
de 1983.
Hoy en día, el catolicismo es la religión del
Estado, profesada por la mayoría de la población,
y la Iglesia Católica en Haití consta de dos
arquidiócesis y 8 diócesis sufragáneas.
Desde 1987 comienza también una presencia
estable de los frailes franciscanos con la
Fundación de Santa Cruz en Haití, que depende de
la Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe en
Centro América.

La ayuda de los
frailes franciscanos
es fundamental
El terremoto de 2010 sumió a Haití en un abismo
del que nunca logro salir. Desde hace muchos
años, de hecho, ha estado a merced de una crisis
política y social que culminó en julio pasado con
el violento asesinato del Presidente.
El 14 de agosto, otro violento terremoto en el sur
del país provocó el terror. Los habitantes que no
han perdido la vida han perdido todo lo demás:
se ven obligados a dormir en la calle, necesitan
tiendas de cobijo, alimentos y medicinas.
El terremoto también afectó la casa de una
de las tres fraternidades franciscanas en Haití. La estructura había sufrido daños en el 2010 y
ahora corre el riesgo de derrumbarse, mientras
que todas las fraternidades están sin electricidad.
Los frailes franciscanos hacen todo lo posible
por mantenerse cerca de la población, pero tras
el golpe de Estado la isla se sumió en el caos,
la inseguridad y la vida corre grave peligro. Para
llegar a la zona sur, la más afectada por el terremoto, hay que atravesar una zona bajo el control
de las bandas armadas y los frailes sufren frecuentemente son agredidos.

La fundación está compuesta por 24 hermanos,
distribuidos en 3 casas, todas ellas situadas en
la capital, Puerto Príncipe:
• la Fraternidad de la misión de la Santa Cruz,
que es la casa de los profesos y que sirve también a
una parroquia con cerca de 35mil personas donde
los frailes realizan actividades de catequesis,
asistencia a enfermos, pobres y enseñanza.
• la Fraternidad San Francisco, que acoge el
noviciado.
• la Fraternidad San Alexandre, que es el
postulantado, sin embargo, sirve también a la Casa
de San Antonio, que proporciona alojamiento,
alimentación y apoyo al estudio a un grupo de
niños necesitados.

Fr Wilfrid y el Fr Noé Francisco se enfrentan
al reto de atravesar carreteras cada vez más bloqueadas o de caer en manos de bandas armadas, arriesgando sus vidas para llevar ayuda y
artículos de primera necesidad a quienes lo han
perdido todo en el terremoto. De esta manera,
han logrado llevar ayudas y víveres, pero las necesidades son enormes y los hermanos necesitan
urgentemente apoyo para continuar con su
obra de caridad.

El 80% de la
población vive por
debajo del nivel de
pobreza

El 75% de las casas
son de lamina, madera
y cartón, y no tienen
instalaciones sanitarias.

2004

60.000 000 personas
siguen sin hogar desde
el terremoto de 2010

Verano 2004 El huracán Jeanne causa
casi 3.000 muertos, entre ellos muchos
niños, deja sin hogar a más de 80.000
personas y destruye toda la cosecha.
Enero de 2010 El segundo terremoto
más destructivo de la historia de la
humanidad causa 230.000 muertos y
más de 300.000 heridos, miles de familias
perdieron todo.
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Octubre del 2016 El huracán Matthew
vuelve a arrebatarle todo a la población
que se ve obligada a vivir en campos de
desplazados
OCEA y refugios improvisados,
NOmillones de personas en
dejando a 1,4
ATL
situación de necesidad.
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Apoyar a los pobres
con productos
de primera necesidad.
Fr Bernardo con algunos
niños auxiliados
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2021 El asesinato del presidente
Jovenel Moïse, el 7 de julio, deja a la
población indefensa ante la pandemia de
la COVID-19 y atrapada en una violencia
creciente. El 14 de agosto, otro violento
terremoto de magnitud 7.2 sacudió el
REPUBBLICA
sur del país, causando la muerte de más
DOMENICANA
de 2500 personas.
Cientos de miles de personas ya no
tienen hogar y viven en la inseguridad de
un país “ fracturado “, sin instituciones y
sumido en violentas luchas entre grupos
armados.

Desde la capital,
Puerto Príncipe,
donde viven, los frailes
franciscanos llevan ayuda
a las familias afectadas
por el terremoto en todo
el país, arriesgando
sus vidas.

¡NO LOS
DEJEMOS SOLOS,
AYUDÉMOSLOS!

AYUDEMOS A LOS
FRAILES FRANCISCANOS
A LLEVAR AYUDA A LOS
QUE LO HAN PERDIDO
TODO EN EL TERREMOTO
Fr. Alonso visitando Haití
en 2016. Incluso las casas
construidas para las familias
afectadas por el terremoto
están ahora destruidas.

He aquí el presupuesto
de gastos
Tiendas de campaña para 8 personas
Artículos de primera necesidad
(azúcar, arroz, guisantes,
aceite, leche en polvo)
Kit de higiene (jabón, papel
higiénico, pastillas de suero)
Fondo inicial de reconstrucción

TOTALE

€ 18.000
€ 19.000
€ 5.000
€ 10.000
€ 52.000

¡Tu ayuda es la esperanza para
los que no tienen nada!
He aquí
cómo apoyar
a los frailes
franciscanos
en Haití
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