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CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS 

Superior Generalis 

 

19 de agosto de 2021 

Prot. N. 0000 134/2021 

 

TESTIGOS DEL REDENTOR: 

Solidarios para la misión en un mundo herido 

 
Queridos cohermanos, hermanas y colaboradores en la misión: 

 

El 14 de agosto de 2021, a las 8:30 am hora local, un violento terremoto de magnitud 

7.2 sacudió la región sur de Haití. El terremoto sin embargo, se sintió en todo el país, se 

reportan daños significativos y pérdida de vidas, especialmente en Jérémie y Les Cayes. Los 

informes provisionales afirman que más de 2.100 personas han perdido la vida. Miles más 

están heridos y desaparecidos. Y muchas más familias ahora están sin hogar. La situación es 

bastante desesperada para muchos en el sur del país. 

Nuestros cohermanos en el sur del país están todos a salvo, pero nuestras casas en 

Jérémie, Fonfrede y Chateau han resultado seriamente dañadas. Están tratando de ayudar a 

las personas que están más gravemente afectadas y lo han perdido todo. En particular, 

buscan carpas y kits de higiene, además de comida. 

Días después del terremoto, la tormenta tropical Grace empeoró la situación de 

muchas familias en el sur. Todo esto en un momento en que Haití atraviesa una crisis 

sociopolítica, humanitaria, económica y de seguridad sin precedentes con el asesinato del 

presidente y la inestabilidad general. 

Los cohermanos de Haití nos piden que recemos por ellos y por el pueblo. Esta 

comunión de compasión y oración es una fuerza y un signo de solidaridad muy importante y 

esencial. Insto a cada comunidad redentorista a incluir al pueblo sufriente de Haití en la 

oración comunitaria en este momento. 

La solidaridad también nos mueve a acciones concretas. Como Congregación, 

debemos responder en dos niveles: responder a las necesidades inmediatas y urgentes del 

pueblo haitiano a través del apoyo financiero y las donaciones; y planificar cómo podemos 

apoyar a la Región de Puerto Príncipe en los próximos meses y años mientras reconstruyen 

las casas y obras dañadas, y mientras ayudan a la gente. 

En el primer nivel, los invito a considerar la posibilidad de contribuir a los esfuerzos 

de recaudación de fondos en apoyo de Haití en su propio país y a alentar a su gente a hacer 

lo mismo. Si no están seguros de cómo contribuir para que llegue a la gente de Haití, Caritas 

International (caritas.org) ya ha comenzado la ayuda de emergencia y agradece las 
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donaciones. Algunas provincias tienen ONG que ya pueden tener contactos e infraestructura 

en Haití. Algunos países también han comenzado campañas de recaudación de fondos para 

ayuda de emergencia. 

En el segundo nivel, que es más a medio y largo plazo, el Gobierno General estudiará 

cómo podemos poner en marcha un plan para ayudarles de forma permanente. Se enviará 

más información a la Congregación en el futuro. 

La situación en Haití es urgente. Piden el apoyo de nuestras oraciones y nuestra 

compasiva preocupación. Además, podemos ofrecer un apoyo financiero concreto para 

responder a las necesidades inmediatas más urgentes. 

¡Que nuestra Madre del Perpetuo Socorro, patrona del pueblo haitiano, los acompañe y 

consuele! ¡Que Dios bendiga y proteja especialmente a los más vulnerables en este mundo 

herido! 

 

Vuestro hermano en Cristo nuestro Redentor 

 

 

 
Michael Brehl CSsR 

Superior General 
 

 


