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ACTUALIDAD DEL PAIS 
En este mes hemos vivido momentos de tensión e incertidumbre por el clima de inseguridad que vive el país. 

El 17 de Octubre se celebró la Fiesta Patria recordando la muerte de Jean Jacques Dessalines, primer dirigente 

del Estado haitiano y al que se le considera fundador de la Patria. Pero lo que se pensaba se iba a desenvolver 

en un clima festivo y tranquilo se transformó en nerviosismo y miedo por las manifestaciones que se 

convocaron en todo el país. Se evitó salir a la calle, trayendo a la memoria los actos vandálicos del 6 de julio 

pasado.  

Sin embargo, se tuvo noticias de que, a pesar de los temores, miles de personas se manifestaron en Puerto 

Príncipe y en varias Provincias para exigir que se haga luz sobre la utilización de los fondos de PetroCaribe, 

fondos que iban destinados para administrarlos en obras de desarrollo social y, que se ha descubierto fueron 

desviados a paraísos fiscales para negocios privados del anterior gobierno. Hay un fuerte movimiento popular 

CONTRA LA CORRUPCION  que además pide la salida del actual Presidente Jovenel Moïse. Lamentablemente, 

esta situación va teniendo tintes políticos que se va radicalizando en actos violentos promovidos por los 

partidos de la oposición. 

NOTICIAS MAS DESTACADAS EN NUESTRO CAMINAR COMUNITARIO 

 
 VISITA DE LA DIRECTIVA DE 
ADVENIAT  
 
El domingo 7 de Octubre tuvimos la visita del 
P. MICHAEL HEINZ, svd, Director General de 
ADVENIAT, de Stephan Jentgens, Director 
Gerente y de Margit Wichlemann, Secretaria 
de la misma Organización alemana. 
Manifestaron sus deseos de conocer nuestra 
comunidad de la CIM y los lugares a donde nos 
desplazamos para cumplir con nuestro trabajo 
pastoral. Muy temprano llegaron procedentes 
de Cap Ayisyen, trayendo en sus personas el 
susto por el terremoto que el día anterior se 
dejó sentir con fuerza en esa zona norte del 
país. Con mucha sencillez nos acompañaron a 
buscar al P. Jean Robert Dery, sj, Director 
Nacional del SJM quien nos facilitó el 
transporte y nos acompañó en todo el 
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recorrido hasta la frontera de Malpáss, las Oficinas del SJM en Fonds Parisien, la casa de las Hermanas 
Hijas del Corazón de María con quienes trabajamos en las distintas comunidades de la zona. Finalmente, 
nos acercamos a visitar cada uno de los lugares en los que desarrollamos nuestro apostolado. Estamos 
convencidas que la impresión que les causó el constatar de manera tan real y concreta la situación en que 
viven y en el que nos desenvolvemos acompañando a personas deportadas desde la República 
Dominicana, a los niños/as, mujeres, jóvenes y familias de este pueblo fronterizo les servirá para 
consolidarse en sus deseos de ayudarnos en diversos proyectos que ellos mismos propusieron. 
Agradecemos su solidaridad y cercanía, pues además se sintieron impresionados con el proyecto 
“KATIZANA” que lleva Trezil desde la prisión y encargaron que para el próximo año se les hiciera llegar a 
ADVENIAT 300 tarjetas de motivos navideños con un estilo típicamente haitiano. 
 
 
 REGRESO DE LULA A NUESTRA COMUNIDAD DE LA CIM 

El 14 de octubre regresó Lula de su experiencia de inmersión que la realizó en la Zona de Okay. 
Dejamos que ella misma se exprese:  
 

San Joan Du Sud – Okay  1 de septiembre al 14 de octubre 2018 

“La experiencia realizada me ha ayudado para conocer algunos aspectos importantes de la cultura haitiana. 

Me he sentido muy contenta y agradecida porque este tiempo me permitió aprender algo sobre la lengua 

Kreyòl, conocer algunas actividades a las que se dedican los haitianos como por ejemplo: agricultura, 

ganadería y la pesca y también comer algunos platos típicos cómo el pwa nwa, diri nwa, pwason frit, banan 

frit, mayi moule etc.  

Las personas con las que compartí me mostraron 

desde un primer momento su cercanía, su sencillez y 

alegría. 

Agradezco a Dios por permitirme vivir esta 

experiencia que me ha enriquecido para esta nueva 

misión encomendada. Agradezco también al Padre 

Clory quién me recibió en su casa, a la profesora 

Marleny Dery quién me enseñó a través de las clases 

la lengua Kreyol, al padre  Jean Robert Dery,sj quien 

facilitó todos los contactos, a mis hermanas de Congregación y de la CIM por todo su apoyo especialmente 

con la oración. Ahora seguiré viviendo este proceso ya desde la misión que me toca en las diferentes 

comunidades con las que compartimos la vida.” 

 
 REGRESO DE JANETH Y ENCUENTRO CON LAS HERMANAS SUPERIORAS Y DELEGADAS PARA LA 

REUNION ANUAL DE LA CIM 
 
El regreso de Janeth de sus vacaciones el 24 de octubre, coincidió con la llegada desde México de Albecia 
Ugalde Mora, Delegada de la Provincial de las Hermanas Misioneras Combonianas; de Ana Bertha Jiménez 
Arámbula, Vicaria General de las Hermanas Maestras Católicas del Sagrado Corazón y de Adriana 
Margarita Castillo García, Encargada del Apostolado de la misma Congregación. Tuvieron la suerte de 
encontrarse en Panamá y de llegar juntas a Puerto Príncipe. María Carlina Zambrano Zambrano, Superiora 
General de las Mercedarias Misioneras de Barcelona, había llegado el día anterior. 
Como se tenía previsto, la reunión se realizó del 25 hasta el 28 de octubre y la comunidad de la CIM con 
las Representantes de las Congregaciones que asumieron el compromiso de esta experiencia 
intercongregacional pudieron visitar todos los lugares en Fondsparisien donde las hermanas realizan su 
apostolado así como el proyecto de las casas en Lilavois. Se tuvo la reunión con el P. Jean Robert Dèry, sj, 
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Director del SJM Haití, con quien se evaluó el 
Convenio entre la CIM y el Servicio Jesuita al 
Migrante que desde el comienzo de nuestra 
presencia en Haití se lo revisa y actualiza cada 
año, de acuerdo a las realidades que nos toca 
vivir. A un nivel más interno se revisó también 
el Convenio entre las diversas Congregaciones 
y se tocaron puntos concretos como el fin del 
compromiso de Carmelita Santoyo González  
quien, después de 4 años de entrega en la CIM 
de Haití regresará a México el próximo mes de 
noviembre, y de la incorporación, en su lugar 
de María Lourdes Vilchez Morales. 
Sentimientos de gratitud y tristeza por la 
partida de Carmelita y alegría y esperanza al 
dar la bienvenida oficial a Lula. 
Damos gracias a Dios por este encuentro de 
nuestras representantes y porque, una vez 
más, se ha reafirmado el compromiso de 
seguir adelante con esta experiencia tan rica a 

todo nivel que permite a nuestras Congregaciones estar en primera línea de vanguardia con esa cercanía 
real a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas más pobres de Haití. 
 

ROSTROS QUE MARCAN NUESTRO CAMINAR 

 
 REGINA Y TITAN, SU MADRE 

 

            
 

 DABENS ANTONIO 
MARCO VOLCY 
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 NIÑOS DEL PIM 
         
 

 
 

. 
 SHELDA, DE LA COMUNIDAD DE PLEZI 

SHELDA es una niña que participa puntualmente en el grupo de apoyo escolar que Carmelita lleva en 
la comunidad de Plezi. SHELDA no ha ido nunca a la escuela y, quizá aquí en Haití nunca lo hará, pues 
en su pequeño cuerpo lleva las marcas  de lo que, parece, es consecuencias de una parálisis cerebral. 

Hace cuatro años, SHELDA era rechazada hasta por 
los propios niños del 
grupo. Aislada y a 
escondidas, hacía lo 
posible por acercarse y 
participar en las 
actividades, pero todos se 
lo impedían. Carmelita ha 
hecho un encomiable 
trabajo para que SHELDA 

sea aceptada en el grupo y para que, personalmente,  se integre y progrese 
en el aprendizaje de lo que puede asimilar. ¡Y el milagro ha ocurrido! Ahora 
SHELDA se siente como una niña más que hace su trabajo “escolar” de cada 
martes. Manifiesta su alegría por los avances que alcanza y quizá hasta 
sueña en un futuro mejor para ella y para tantos niños con capacidades 
especiales no reconocidas ni aceptadas por quienes nos consideramos 
“normales”.  
   

Querid@s amig@s de la CIM, este mes de octubre ha tenido un impacto especial en 

nuestra comunidad, pues hemos celebrado con entusiasmo el Mes de las Misiones y la 

fiesta de San Daniel Comboni que ha fortalecido nuestro caminar como misioneras en 

Haití. Nos acogemos a la oración de quienes fraternalmente nos acompañan y recuerdan. 

Con afecto, 
Rosa Ma. del Socorro López, Misionera Comboniana.  

Clemencia Rodríguez, Janeth Bellido, Mercedarias Misioneras de Barcelona.          

Carmelita Santoyo, Lula Vilchez Morales, Maestras Católicas del Sagrado Corazón de Jesús.    
  

Kwadèboukè, Octubre 2018 


