
 

Una Iniciativa de Ministerio de las Hermanas de la Misericordia de las 

Américas  

Declaración de Misión 
 

    Apasionadas por el Evangelio de Jesucristo y dando testimonio del legado de Catalina 
McAuley, miembros de Enfoque de la Misericordia en Haití se orientan  al servicio y 

solidaridad con personas que son materialmente pobres, especialmente las que viven en 
Haití.   

 
    Enfoque de la Misericordia en Haití colabora con el pueblo de Haití para ayudar a atender 

necesidades insatisfechas.    Enfoque de la Misericordia en Haití colabora con otras 
organizaciones afines para  alcanzar metas compartidas que van a beneficiar al pueblo de 

Haití.   
 

Enfoque de la Misericordia en Haití 

En junio de  2011, durante el Quinto Capítulo del Instituto de las Hermanas de la 
Misericordia de las Américas, un grupo se reunió para un diálogo sobre Haití.  Cada una de 
las Hermanas en esa mesa había estado en Haití y en ese tiempo estaba colaborando con 
una organización en Haití.  La conversación las llevó a creer que ellas necesitaban 
consolidar sus energías y su compromiso a la gente de Haití y desarrollar una respuesta de 
Misericordia a sus necesidades.   

La «nueva fundación» – Enfoque de la Misericordia en Haití  (EMH) – nació 

directamente de la preocupación del grupo con dos dimensiones de las actividades del 

Capítulo.  Primera, la búsqueda en  oración para descubrir lo que Dios las estaba llamando 

a hacer en ese punto en su historia.  Segunda,  abordar esta frase del documento de 

Declaración del Capítulo de 2011: «liberar, redistribuir nuestros recursos humanos y 

financieros en todo el Instituto desarrollando soluciones creativas para necesidades no 

cubiertas para actuar en solidaridad con los empobrecidos». 

Haití es el país más pobre en el hemisferio occidental y el segundo país más pobre 

en el mundo.  En el área rural de Haití, que es donde hace su trabajo Enfoque de la 

Misericordia en Haití,  la población vive en pobreza extrema, muchos viven con US $1.25 

por día o menos.  Las mujeres y familias con las que EMH ha elegido trabajar están 

verdaderamente  entre los más pobres entre los pobres.   

La pobreza de Haití y «redistribuir nuestros recursos humanos y financieros» fueron 

desafíos tomados muy seriamente en todo el Instituto.  Miembros provenientes de todo el 

Instituto se ofrecieron voluntariamente a ser parte de esta nueva iniciativa.  EMH recibió 

ayuda financiera inicial por medio de subvenciones y donaciones de todo el Instituto.  Ese 

apoyo continúa hoy en día. 

 



«Actuar en solidaridad con los empobrecidos» reta a Enfoque de la Misericordia en 

Haití a escuchar a la gente de Haití, a seguir sus indicaciones y a trabajar junto  a ellos para 

abordar sus necesidades.  Todos están  compartiendo el deseo de crear condiciones para 

que estas personas prosperen.   

Desde el principio, Enfoque de la Misericordia en Haití buscó colaborar con grupos 

ya establecidos allí.  Enfoque de la Misericordia en Haití fue acogido por las Religiosas de 

Jesús y María,  que hacen ministerio en Gros Morne, una región montañosa remota, en la 

zona occidental de Haití. En 2016, EMH inició la colaboración con la Fundación Fonkoze, el 

banco de micro finanzas más grande en Haití, para llevar el programa Camino a una Vida 

Mejor al área de Gros Morne.  

Colaboración y consenso son el corazón del trabajo de Enfoque de la Misericordia 

en Haití.  Desde su incepción, miembros de EMH se han comprometido a tomar todas las 

decisiones importantes, y muchas que son menos críticas, en conjunto.  Mensualmente, 

presidentes de los Comités de EMH participan en conferencias telefónicas  para coordinar el 

movimiento hacia las metas compartidas y recibir actualizaciones sobre los éxitos y desafíos 

que tienen ante sí. Cada comité se reúne según sea necesario, y el Consejo de 

Administración de Enfoque de la Misericordia en Haití se reúne seis veces al año.  

Esta joven «nueva fundación» recibe servicios vitales de infraestructura del Instituto 

de las Hermanas de la Misericordia de las Américas, incluso servicios financieros, de 

desarrollo, legales y de negocios.  Ser parte del Instituto provee a Enfoque de la 

Misericordia en Haití con inspiración, motivación y el desafío a ser mujeres y hombres de 

compasión y misericordia.  Los Asuntos Críticos – cuidado de la tierra, preocupación por la 

dignidad e igualdad de las mujeres, antirracismo, no violencia e inmigración – llaman a EMH 

a configurar su ministerio con estas prioridades al abordar las necesidades de la gente en 

Haití.   

En cuanto a su organización, Enfoque de la Misericordia en Haití consiste de 20 

Hermanas voluntarias, Asociadas, Asociados y  Amigos de la Misericordia.  Un Consejo de 

Administración y siete comités - Agronomía, Casa del Buen Samaritano, Programas de 

Mujeres, Experiencias de Inmersión, Comunicaciones, Desarrollo y Finanzas – guían la 

misión de EMH.  

Hermanas Kathy Thornton, RSM, la presidenta, Dale Jarvis, RSM y Marge Friedhoff, 

RSM  sirven como un Equipo Administrativo.  Hermana Jill Weber, RSM es la coordinadora  

de Haití y vive en Gros Morne.  Enfoque de la Misericordia en Haití recibe apoyo de cientos 

de donantes  generosos y compasivos que comparten la visión de crear condiciones para 

que todas las personas en nuestro mundo puedan prosperar.  Debido a este firme apoyo 

organizativo, Enfoque de la Misericordia en Haití, una nueva fundación, podrá continuar 

sirviendo al pueblo de Haití.  

A través de una misión, en un país diminuto, 
en un rincón del hemisferio occidental, 

el carisma de Catalina McAuley 
y las Hermanas de la Misericordia de las Américas  

está irradiando brillantemente al mundo. 
 
 

Ver el Vídeo: Enfoque de la Misericordia en Haití 


