Voz distintiva: Nuevas fundaciones en la
Misericordia
Mercy Focus on Haiti (Americas)
Las Hermanas de la Misericordia de las Américas visualizamos un mundo justo para las personas
que son pobres, enfermas y carecen de educación; y actuamos para ayudar a hacerlo realidad.
En 2011, Hermanas de la Misericordia de todos los Estados Unidos, Belice, Guyana, Honduras,
Panamá, Argentina, Perú, Chile, Jamaica, las Filipinas, Guatemala y el territorio de Guam se
reunieron para nuestro Capítulo. El encuentro estaba comprometido a crear una respuesta
para esta pregunta.
«Dios de Misericordia, Sabiduría y Misterio, ¿adónde necesitamos ser guiadas ahora para llegar
a una respuesta más profunda a nuestros Asuntos Críticos y abrazar radicalmente nuestra
identidad?»
Un aviso simple, en un tablero de anuncios en el Capítulo invitaba a las Hermanas a participar
durante el almuerzo en un diálogo sobre los desafíos respecto a Haití, que en 2010 había
sufrido un terremoto devastador que mató a más de 2,000 haitianos y hundió a una nación ya
sufriente en una angustia aún más profunda. Hermana Dale Jarvis quien estaba en la mesa
durante el almuerzo dijo: «Tenía sentido para todas las que estabamos reunidas allí … que
Catalina McAuley, la fundadora de las Hermanas de la Misericordia, estuviera presente en el
país más pobre en el hemisferio occidental– Haiti».
La conversación previa y este encuentro durante el almuerzo llevaron a la acción -- la
formación de Enfoque de la Misericordia en Haití – ¡una nueva Fundación! Esta asociación de
Hermanas, Asociados y amigos de la Misericordia se comprometió a hacer todo lo posible para
abordar las necesidades de las personas más pobres entre los pobres en Haití.
El equipo de Enfoque de la Misericordia en Haití determinó que el impacto más significativo
vendría de asociarse con una comunidad religiosa ya en Haiti. En noviembre de 2011, un grupo
de tres miembros del comité viajó a Haití para visitar a seis socios potenciales. En última
instancia, tres se destacaron.
En enero 2012, una delegación de 12 hermanas y amigos viajó a Haití para una mayor
inmersión y discernimiento. Después de pasar un tiempo en Gros Morne, una ciudad remota
en el noroeste de Haití, y reunirse con las Religiosas de Jesús y María (RJM) la delegación salió
con la esperanza de que ellas serían nuestras socias.
Los ministerios de las Religiosas de Jesús y María concordaban con los Asuntos Críticos de las
Hermanas de la Misericordia: principalmente, cuidado de mujeres y la tierra. Ellas se
enfocaban en cuidado médico, educación, agricultura y desarrollo socio-económico en el área.
Nuestro equipo creía que podíamos apoyar el trabajo que ya se estaba realizando.
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Durante los años siguientes, Enfoque de la Misericordia en Haití empezó a trabajar en sus
cuatro áreas de misión actuales: agronomía, cuidado de ancianos pobres, experiencias de
inmersión y empoderamiento de mujeres.
EMH contribuye al fondo de apoyo salarial de las Religiosas de Jesús y María para ayudar a
pagar los salarios de dos agrónomos a tiempo completo y dos técnicos en agronomía. El
equipo de agronomía capacita a personas haitianas locales en cría de cabras, crianza de pollos y
peces y huertos comunitarios. Y les conocen por sus excelentes batatas. ¡Sus programas de
reforestación han visto la siembra de más de cien mil árboles en las colinas de Gros Morne!
Maison Bon Samaritain, o Casa del Buen Samaritano, provee albergue a 23 personas
anteriormente desamparadas que puede ser que afronten desafíos físicos o de desarrollo. Con
el apoyo de EMH, el hogar ahora incluye espacio comunal, cocina, letrinas, muro perimetral y
huertos que brindan una fuente sostenible de alimentos para sus residentes, y también apoyo
salarial para una persona haitiana enfermera-administradora y una asistente que ayudan a los
residentes cada día.
En 2015 empezaron viajes de inmersión de una semana de duración que incluyen ya sea
adultos o estudiantes de escuelas secundarias y universidades de la Misericordia. Participantes
pasan su tiempo en el país aprendiendo sobre la cultura e historia de Haití, en actividades de
servicio, interactuando con residentes y personal de Casa del Buen Samaritano, el Programa de
Agronomía y la escuela de las Religiosas de Jesús y María, y el programa Chemin Lavi Miyò
(CLM).
En 2017, Enfoque de la Misericordia en Haití llevó CLM, o “Camino a una Vida Mejor”, a Gros
Morne. Camino es un programa de empoderamiento de 18 meses de duración creado por
Fonkoze, la institución microfinanciera más grande de Haití, para desarrollar condiciones para
que mujeres y sus familias salgan de la pobreza extrema. Camino guía a las mujeres hacia la
autosuficiencia por medio de educación, desarrollo de habilidades, microfinanzas y cuidado de
salud.
El primer grupo de 200 mujeres, auspiciado por EMH se graduó en 2018, ¡con una tasa de éxito
de 98%! Y escuchen lo que significa éxito. Ellas ahora:
- alimentan a sus hijas e hijos a diario.
- no tienen desnutrición no tratada en sus hogares.
- viven en una casa con un techo de metal.
- beben agua filtrada y tienen su propia letrina.
- envían a sus hijas e hijos a la escuela.
- tienen dos fuentes de ingresos y US $185 en activos.
- tienen un plan para el futuro .
- tienen la confianza de saber que pueden ser exitosas.
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A medida que creció la noticia sobre este programa, donantes respondieron, permitiendo que
un segundo grupo empezara su programa de empoderamiento de 18 meses de duración en
2019 con un tercer grupo planeado en 2021. ¡Para un total de 600 familias que salen de la
pobreza extrema!
¿Como se dirigen estas misiones? Las Hermanas de la Misericordia contamos con una de las
nuestras, Hermana Jill Weber, RSM, que vive en Gros Morne. Ella es ojos, oídos y energía de
EMH sobre el terreno en Haití . Mientras tando, un grupo geográficamente diverso y
exceptionalmente talentoso de Hermanas de la Misericordia, Asociados y amigos apoyan a
Hermana Jill y las iniciativas de Enfoque de la Misericordia en Haití.
¡Enfoque de la Misericordia en Haití es una respuesta a la pregunta del Capítulo!
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.

Epílogo:
Nuevas Fundaciones en la Misericordia son siempre nuevas. Enfoque de la Misericordia en
Haití fue fundada el año siguiente después del terremoto en Haití en 2010. Así como Catalina
McAuley en marzo de 1840 respondió a una epidemia de tifus en Carlow, nosotras mujeres y
hombres de Enfoque de la Misericordia en Haití estamos una vez más respondiendo a una
nueva necesidad en Haití. Estamos respondiendo ahora a la Pandemia del coronavirus, cuando
llega a la costa de Haití en 2020. La pandemia mundial nos está llamando a abordar las
necesidades crecientes e inmediatas, involucrándonos en una iniciativa humanitaria para
abordar en particular sus necesidades de alimentos, agua y suministros médicos.
Enfoque de la Misericordia en Haití surgió de una visión profética de unas pocas hermanas
sentadas a la mesa en 2011. La visión que nació en esa mesa aún está viva y haciéndonos un
llamado. Así como lo hizo Catalina McCauley, continuamos respondiendo a las más grandes
necesidades de nuestra época. Y para nosotras están en Haití. Somos realmente bendecidas
ya que las necesidades del pueblo de Haití nos llaman a continuar respondiendo al Evangelio
del Amor.

Para aprender más o apoyar a EMH visite mercyfocusonhaiti.org
Síganos en Facebook
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