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

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

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!

Fra WilfridDe corazón, ¡Muchas gracias!



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 Hai-
tí. 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 terre-
moto, hay que atravesar una zona bajo el control 
de las bandas armadas y los frailes sufren fre-
cuentemente son agredidos.

Fr Wilfrid y el Fr Noé Francisco se enfrentan 
al reto de atravesar carreteras cada vez más blo-
queadas o de caer en manos de bandas arma-
das, 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 nece-
sidades son enormes y los hermanos necesitan  
urgentemente apoyo para continuar con su 
obra de caridad.

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 Jean-
Claude 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 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. 

LA PRESENCIA CRISTIANA
Y FRANCISCANA
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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.

Octubre del 2016 El huracán Matthew 
vuelve a arrebatarle todo a la población 
que se ve obligada a vivir en campos de 
desplazados y refugios improvisados, 
dejando a 1,4 millones de personas en 
situación de necesidad. 

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 
sur del país, causando la muerte de más 
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.
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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!

Apoyar a los pobres  

con productos  

de primera necesidad.

Fr Bernardo con algunos 

niños auxiliados

HAITÍ 
EL PAÍS MÁS POBRE  
DE AMÉRICA LATINA

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

60.000 000 personas 
siguen sin hogar desde 
el terremoto de 2010

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

Ayuda a las familias 
sin hogar
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FUNDACIÓN OFM FRATERNITAS Y BENEFICIOS FISCALES: 1) Para donativos en Italia: la Fundación OFM Fraternitas ONLUS es una fundación de participación constituida mediante un acto público que persigue 
exclusivamente fines de solidaridad social, inscrita en el Registro Civil de las ONLUS, celebrado en la DR LAZIO en virtud del artículo 4, párrafo 2, del D.M. 18 julio 2003, no 266. Es útil recordar, por tanto, que las ayudas 
liberadas en favor de la Fundación OFM Fraternitas ONLUS: Para las personas físicas • se deducirán del IRPEF hasta un 30 % de los importes pagados por un importe total no superior a 30.000 euros en cada período 
impositivo (art. 83, párrafo 1, de D.Lgs 3, julio 2017, n.117); • son deducibles de la renta total neta dentro del límite del 10% de la renta total declarada. (art. 83, párrafo 2 de D.Lgs 3 julio 2017, n.117). Para personas 
morales •son deducibles de la renta total neta dentro del límite del 10% de la renta total declarada. (art. 83, párrafo 2 del D.Lgs 3 julio 2017, n.117). El régimen de favor no es acumulable con otras ventajas fiscales similares 
previstas para las mismas prestaciones liberales. Los pagos, a efectos de la desgravación fiscal, deberán efectuarse exclusivamente a través de uno de los sistemas de pago siguientes: banco, oficina de correos, sistemas 
de pago previstos en el art. 23 d. lgs. 241/1997 (tarjetas de crédito, cheques bancarios y circulares). Las donaciones en efectivo no forman parte de ninguna facilidad. Si no sabes cuál es la solución más adecuada para ti, 
consulta a tu asesor de confianza o a tu CAF. No se olvide de conservar: • el recibo de transferencia bancaria o postal; • el estado de cuenta del banco o de la empresa que gestiona la tarjeta de crédito, de débito o de 
prepago con el que ha realizado el don; • si ha pagado con cheque de caja o cheque bancario, un recibo expedido por el beneficiario en el que figuren todos los datos y el modo de pago utilizado. Con el Decreto de 28 de 
noviembre de 2019, “Pagos en especie a entidades del Tercer Sector”, las ventajas fiscales descritas anteriormente se aplican también a los pagos en especie de bienes muebles e inmuebles. Para más información escriba 
un email a fondazione@ofmfraternitastas.org 2) Para detalles sobre los beneficios fiscales fuera de Italia, contactar a fondazione@ofmfraternitas.org

LA FUNDACIÓN OFM FRATERNITAS PROTEGE TUS DATOS. Declaración de la política de privacidad a tenor del art. 13 del GDPR 679/16. Sus datos son tratados por la Fundación OFM Fraternitas Onlus - titular del tratamiento 
- con sede legal en Roma, vía de Santa Maria Mediatrice 25, 00165 Roma (RM), para la gestión de su donativo y las operaciones instrumentales de la misma (vinculadas a la gestión contable). Sus datos no serán transferidos 
fuera del Espacio Económico Europeo, mientras que el acceso a los mismos sólo se permitirá al personal debidamente autorizado e instruido y a personas designadas como Responsables del tratamiento o que actúen 
en calidad de Titulares autónomos del tratamiento. El Titular no utiliza en modo alguno procesos automatizados de toma de decisiones que afecten los datos personales del interesado. Los datos se conservarán mientras 
la relación permanezca activa y en los plazos previstos por la normativa vigente en la materia o durante un período de tiempo diferente para cumplir las obligaciones legales bajo la supervisión de medidas técnicas y 
organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus datos y la protección de sus derechos. Podrá ejercer los derechos contemplados en los arts. 15-22 del GDPR 679/16, poniéndose en contacto con el Titular en la 
dirección sostenitori@ofmfraternitastas.org. La Fundación ha nombrado un Responsable de la Protección de Datos (Sociedad FGM Management Consulting S.r.l. identificando como persona de contacto al Dr. Carlo Nardone) 
quien actúa como punto de contacto con los interesados. El responsable de la protección de datos puede ponerse en contacto con: dpo@ofmfraternitas.org. Para obtener más información sobre el tratamiento de sus datos 
personales, consulte la información ampliada disponible en www.ofmfraternitas.org.

AYUDEMOS A LOS 
FRAILES FRANCISCANOS 
A LLEVAR AYUDA A LOS 
QUE LO HAN PERDIDO 
TODO EN EL TERREMOTO

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

€ 18.000

€ 19.000

€ 5.000

€ 10.000

TOTALE      € 52.000

He aquí el presupuesto
     de gastos  

He aquí 
cómo apoyar 
a los frailes 
franciscanos 
en Haití

FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS
c/o Casa Generalizia dell’Ordine dei Frati Minori 
Via di Santa Maria Mediatrice, 25 
00165 Roma -Tel: +39 06 92917107
sostenitori@ofmfraternitas.org - www.ofmfraternitas.org

¡Tu ayuda es la esperanza para 

    los que no tienen nada!

Fr. Alonso visitando Haití 

en 2016. Incluso las casas 

construidas para las familias 

afectadas por el terremoto

están ahora destruidas.

 por medio de TRANSFERENCIA BANCARIA  
 a nombre de  FONDAZIONE OFM FRATERNITAS ONLUS 
 banco: Banca Intesa Sanpaolo 
 IBAN: IT15T0306909606100000168958 
 BIC-SWIFT: BCITITMM 
 CAUSAL: Haití 2021

  ONLINE www.ofmfraternitas.org


