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By Hugo, CP

Los nopales solo pueden prosperar
realmente en climas secos. Para
empeorar las cosas, conseguí mis
nopales durante el comienzo de la
temporada de lluvias (huracanes)
aquí en Haití. Pregunté a algunos
amigos y vi algunos tutoriales y
decidí plantarlos

Me advirtieron que debido a la
humedad y al clima inadecuado,
mis nopales podrían no llegar….
O eso tendría que proporcionarles
un cuidado especial. Aunque fuera
de temporada y con todas las
circunstancias en nuestra contra,
¡acepté! Tenía que encontrar el
tipo correcto de tierra, el tipo
correcto de lugar para la luz solar
y poca o nada de agua para que
comenzaran a crecer. Tuve un mal
presentimiento al respecto. Mi
instinto me decía que lo más
probable es que se pudran debido
al exceso de agua y la falta de luz
solar. Tomé un cuidado especial

para hacer crecer mis nopales y,
más aún, los riesgos de verlo
fallar.

Cuatro meses después de
plantarlos, debo informar que solo
uno de los cuctus murió y los otros
seis están creciendo. No están
creciendo tan rápido como
pensaba, pero están ganando
tamaño de forma lenta pero
segura. Mi pequeño experimento
con los nopales es realmente la
historia de mi vida y mi trabajo
aquí en Haití.

Desde septiembre de 2019, Haití
ha estado plagado de violencia
debido a nuestra inestabilidad
política.
(Continua en pg. 2.)

Mis nopales estan creciendo lento pero
seguro. Espero pronto poder prepararles en
una suculenta comida.
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básicos.

Dentro y … (continuacion)

Además, la tormenta tropical
Laura azotó Haití. Si bien Laura
no causó muertes masivas, golpeó
cerca de casa. Una madre y
médico de 29 años fue arrastrada
por los torrentes a su muerte.
Desafortunadamente, la doctora
Jessica se ahogó junto con su bebé
a no más de tres millas de nuestra
casa. La Dra. Jessica había
terminado su pasantía en el
Hospital de Niños St. Damien un
año antes de su trágica muerte.

El actual gobierno junto con las
oposiciones ha tomado como
rehén a nuestro país. Monferrier
Dorval, director del colegio de
abogados de la capital, Port-auPrince, fue asesinado después de
una entrevista donde habló en
contra de la situación actual del
gobierno, que se encuentra
básicamente en un modo
dictatorial sin otros poderes de
control y equilibrio.

En estos pocos días de 2021, la
inseguridad social se ha disparado.
Se reportaron al menos 40
secuestros durante el primer fin de
semana de este Año Nuevo.

Durante 2020, el país experimentó
una rápida depreciación de la
moneda y una inflación galopante.
El dólar estadounidense perdió el
40 por ciento de su valor en el
país. No se rebajó el precio de la
gasolina, el diésel y los alimentos

Al menos dos sacerdotes y una
religiosa (todos haitianos) fueron
víctimas. Afortunadamente,
todos ellos han sido liberados
después de pagar considerables
rescates.

pasantes fue asaltada afuera de
nuestras puertas cuando venía a
enseñar en nuestra Academia de
Adultos.
Aunque tomo todas las
precauciones necesarias, tengo
miedo de ser asaltado o
secuestrado. Sin embargo, no se
me ha pasado por la cabeza la idea
de irme de Haití. No me siento
envalentonado, eso no es lo que
soy. Lucho con mi miedo y trato
de superarlo todos los días. Siento
el deber de seguir presente para la
docena de familias a las que
servimos a pesar de las
circunstancias tan sombrías.
Tengo que correr el riesgo de
seguir plantando fuera de
temporada. Solo tengo que hacerlo
con más cuidado por mi vida, la
vida de aquellos a quienes
servimos y con una profunda
reverencia a la vida y sus
bondades, tal como lo he estado
haciendo con mis nopales.

Además de esto, los robos son
rampantes. Una de nuestras

Instalan barricadas con llantas en llamas en lugares estratégicos de la capital, Puerto
Príncipe, ya que las oposiciones exigen la salida del actual gobierno.

VISITA DEL HNO. DANIEL
Durante tres meses tuvimos la
bendición de recibir a hno. Daniel
Guiveas, CP. Daniel está haciendo
un año pastoral. Se unió a nosotros
para complementar nuestro trabajo
y presencia en Haití.
Daniel ofreció un curso de inglés
para los voluntarios de nuestro
centro pastoral. También participó

en el desarrollo de nuestros
murales.
El tiempo pasó muy rápido .
Daniel fue una presencia
positivapara nuestra comunidad.
Oramos para que el momento en
que eDaniel pasó en Haití lo
ayudó a crecer en su compromiso
y vocación como Pasionista

Daniel celebrated his 35th birthday
with us in Haiti.
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Este mural es fruto de la
reflexión de nuestros
jóvenes en nuestro
Programa Little Stones.
Luego de estudiar el
contexto violento de nuestro
país decidieron plasmar lo
aprendido en el arte.

MISION Y PROGRAMAS

Amar a Haití: debes amar
su cultura, su gente y la
tierra.
GRUPO DE APOYO DE MUJERES

NO matar a Haití: es
construir, proteger y
mejorar el país.

Nuestras mujeres jóvenes de Kominote
Rit-Naomi participaron en un taller para
poner fin a la violencia contra las mujeres
en Haití.

NUESTRA MISION EN HAITI

NUESTROS JÓVENES SABEN SERVIR

Antes de pintar nuestros murales
decidimos limpiar el área. Se sabe que la
calle adyacente a nuestra propiedad es un
punto caliente para los robos. Nuestro
testimonio de paz comenzamos
demostrando que nos preocupamos por
nuestros espacios.

Nuestra presencia Pasionista como
misión comenzó oficialmente en
2015 en Port Au Prince Haití. A lo
largo de nuestro viaje aquí, hemos
discernido cómo estamos llamados
a acompañar y predicar a Cristo
Crucificado con y para nuestros
hermanos y hermanas haitianos.
CENTRO PASTORAL PASIONISTA
HAITÍ (SPPHAITI)

SPPHaiti es un proyecto de la
Comunidad Pasionista en Haití.
Nuestra visión es convertirnos en
MUCHAS MANOS Y UN SOLO
CORAZÓN mientras llevamos

a

cabo nuestra misión de crear
alternativas locales para SERVIR,
ELEVAR y EMPODERAR a
nuestros vecinos en Port-auPrince.
NUESTRA NUEVA NORMALIDAD

Para asegurar el bienestar de todos nuestros
niños, nos hemos comprometido con un
distanciamiento social saludable, con el uso
de nuestras cubiertas faciales y con el lavado
continuo de nuestras manos durante nuestro
Programa Infantil Little Stones

Este trabajo comenzó en 2017. A
través de la construcción de
relaciones con nuestros vecinos, se
abordaron algunas de sus
necesidades. Comenzamos a
ayudar a las personas a mejorar la
calidad de sus hogares
compartiendo materiales de
construcción con ellos. También
comenzamos a abordar las
necesidades de los enfermos de la
comunidad. A través de este

trabajo se abrieron otras
posibilidades, como la
construccion de baños o letrinas,
el acceso al agua y becas, ya que
la mayoría de los niños no asiste a
la escuela por falta de dinero. Esto
nos impulsó a abrir un espacio
físico a la comunidad para llevar a
cabo nuestras iniciativas. Por lo
tanto, el centro pastoral SPPHaiti.
Puede obtener más información
sobre nuestro trabajo a través de
nuestro sitio web
(www.spphaiti.com).
NUESTROS PROGRAMAS 20202021
PI PRE FANMI (Familias

Preparadas): Este es nuestro
programa de solidaridad
alimentaria. Todos los meses
compartimos alimentos con 100
familias en estado de
vulnerabilidad alimenticia. A cada
familia se le pide una pequeña
donación. Esta donación se utiliza
para comprar materiales de
construcción para ayudar a
algunas de estas mismas familias a
mejorar sus hogares. Hasta ahora,
hemos podido recaudar fondos
suficientes para continuar con este
programa hasta mayo de 2021.
Necesitamos $ 3,000 USD por
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mes para mantener nuestro
programa en funcionamiento.
KONBIT PIERRE TOUSSAINT:

esta

es una pasantía de un año para
estudiantes universitarios
haitianos. A través de un
estipendio mensual, capacitación y
desarrollo comunitario, estos
pasantes ayudan a nuestra
Academia de Adultos y Programa
para Niños, Little Stones. Nuestro
objetivo para 2021-2022 es poder
tener 10 pasantes para ayudarnos a
servir. Necesitamos recaudar $
1,500 USD por pasante.
PROGRAMA LITTLE STONES:

Nos
esforzamos en crear un espacio
semanal para nuestros niños (de 6
a 17 años) a través de la formación
humana y religiosa. Ofrecemos
desayuno todas las semanas para
más de 100 niños y para 25
voluntarios adultos. El costo de
nuestro programa es de $ 300
USD por semana para mantener
nuestro programa en marcha.
AKADEMY SPP:

esta es nuestra
Academia de adultos para
hombres y mujeres que aprenden
habilidades básicas escritura,
lectura y matematicas. Atendemos
a 25 adultos con diferentes niveles

APOYA LA MISION
Durante 300 años, los Pasionistas
han brindado ministerio, esperanza
y apoyo a aquellos que nuestro
Fundador, San Pablo de la Cruz,
dijo que son los “crucificados” de
hoy. Quería mantener viva la
Pasión de Cristo en las palabras y
acciones de todos los Pasionistas.
Considere hacer una donación
única o recurrente a nuestra
mision. Un obsequio recurrente
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de experiencia academica.
También tenemos una clase de
conocimientos básicos de
informática. Nuestro objetivo es
tener 20 computadoras portátiles
para continuar nuestro servicio a
nuestros jóvenes y adultos.
MENM KONTRE :

esta iniciativa
para emprendedores. Después de
la capacitación básica en
planificación empresarial, 5
talleres, plantamos $ 400 USD
para que nuestros participantes
inicien o continúen su negocio.
Solicitamos una devolución del
25% de nuestro capital inicial.
Hasta ahora, 6 mujeres han pasado
por nuestro programa piloto.
Nuestro objetivo para 2020-2021
es trabajar con 5 emprendedores.
KAY SEN GABRIEL OSPITALITE:

KONMINOTE RIT-NAOMI:

este es
un grupo de apoyo para mujeres
jóvenes. En el espíritu de Rut y
Noemí de la Biblia, nuestras
jóvenes se ayudan unas a otras a
desarrollar un sueño y lograrlo en
su vida. Nuestro compromiso es
ayudar a estas jóvenes con
espiritual, moral y con becas para
que continuen su proceso
académico.
KOMINOTE EBE-NASSI (De

esclavos a príncipes) - Este es un
grupo de apoyo para hombres
jóvenes que buscan una
masculinidad que les dé vida a
todos. Nuestro compromiso es
ayudar a estas jóvenes con apoyo
espiritual, moral y con becas para
que continuen su proceso
académico.

Nuestra casa de hospitalidad es
una iniciativa que comenzará en
febrero de 2021. Abriremos
nuestra antigua casa de
seminaristas para mujeres jóvenes
que estén estudiando o trabajando
en nuestra área. Contamos con un
espacio seguro y digno para al
menos 10 mujeres jóvenes.
Ofreceremos un espacio habitable
a cambio de 5 horas de trabajo a la
semana.
contribuye en gran medida al
apoyo continuo de nuestro trabajo.
Puede encontrar la oportunidad de
donar mediante tarjeta de crédito
en nuestro formulario seguro a
través del sitio web de nuestra
Congregación:
thepassionists.org/give/donate
La generosidad de nuestros pocos
pero fieles benefactores nos ha
permitido apoyar a nuestra amiga
Marthine. Marthine es una joven
de 30 años, enfermera y madre de
3 hijos que lucha contra el cáncer

desde febrero de 2020.
Agradecemos a todos nuestros
benefactores por su apoyo que le
ha dado a Marthine una
oportunidad de luchar.

Marthine y su familia.
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