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NOTICIAS DE NUESTROS HERMANOS DE HAITÍ
RELATO DE LOS ACONTECIMIENTOS POR EL P. FLORIAN ROYER-CHABOT
Correos electrónicos recibidos desde Santo Domingo (República Dominicana)

Este relato recoge los correos electrónicos transmitidos por el P. Florian al P.
Gérard Blais. Hemos respetado la presentación del relato en breves mensajes
sucesivos, tal como fueron enviados. Al final, hemos añadido un correo n°9,
escrito por Hervé Guillo du Bodan esta mañana, 18 de enero de 2010, en el
momento de su llegada a París.
Correo No 1
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 09:56
À: Eugene Cote; Blais, Gérard
Objet : De Florian
Buenos días,
Escribo dos palabras para decir que, gracias a Dios, todos los hermanos y yo
estamos bien. Estoy en Santo Domingo a la espera de poder entrar en Canadá. Pero no tengo pasaporte. Se
ha quedado bajo los escombros. Tengo que esperar a mañana para ir a la embajada. Los dos hermanos haitianos están seguros por ahora. Gracias por vuestras oraciones.
Escribiré más tarde si funciona Internet. Paz y bien.
Florian
Correo No 2
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:16
Hola, Gérard,
veo que transmites mis informaciones, así es que te voy a dar las últimas noticias. Hemos tenido que tomar
decisiones rápidamente. Para empezar, nos hemos visto obligados a suspender la formación. Hablamos con
los jóvenes y estaban todos de acuerdo en que tienen que volver con sus familias, ya que tanto ellos como
sus padres estaban inquietos.
Las comunicaciones por teléfono son prácticamente imposibles. No se encuentran tarjetas de recarga.
Continúo dentro de un momento....
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Correo No 3
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:22
Sigo con la carta...
Los prenovicios se marcharon el jueves por la tarde. El viernes por la mañana les tocó a los novicios. Dura
separación.
Quedamos los cinco religiosos. Después de una reunión apresurada de los cinco, los hermanos haitianos
nos sugieren marchar a nuestros países porque la situación va a ser insoportable. Hervé y Stan se preparan.
Yo no tengo pasaporte. Está bajo los escombros.
El viernes hacia el mediodía Hervé y Stan se van en una moto. Es todo lo que se puede encontrar como medio de transporte.
Ya no hay más combustible porque las estaciones de servicio han quedado destruidas.
Envío el mensaje porque tengo miedo de que se corte internet... sigo después.
Florian
Correo No 4
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:31
Continúo mi relato.
Me quedo solo con nuestros dos hermanos haitianos. Es admirable su valentía y su capacidad para manejarse por aquí, tan necesarias en estos momentos. ¿Qué hacer? Hay que abandonar la casa que está en pie pero
inutilizable, sobre todo porque hay dos edificios que amenazan con caer en cualquier momento sobre nuestras cabezas. La marcha de los otros me ha tranquilizado un poco: al menos, si se derrumba no estarán allí.
Recogemos, pues, todas las cosas diseminadas alrededor de la casa y las metemos dentro en desorden. Recogemos nuestras tiendas de campaña, ya que habíamos encontrado 6 en la casa de los FIC (Hermanos de
la Instrucción Cristiana o Menesianos) para dormir.
Todavía quedaba un poco de comida, arroz, galletas, frutos secos. Traemos todo para poder sobrevivir y
compartir con los demás.
Sujetamos las puertas con unos enganches. Algunas no cierran bien. El hierro está todo retorcido. Cargamos los equipajes a nuestras espaldas y en una carretilla. Un joven nos ayuda a cargar todo.
Sigue más tardeCorreo No 5
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:46
Continúo
Hay que decir que antes de la partida de Hervé y Stan hemos hecho una breve oración en torno al Santísimo y yo he distribuido todas las formas que quedaban. Todos necesitábamos la fuerza del Señor. Nos
hemos despedido llorando.
Luego hemos dicho adiós a la casa con todo lo que dejamos dentro. En la calle, todo el mundo se va con
sus cosas, la gente huye de la ciudad. Pasamos junto a edificios derrumbados. Más de la mitad están destruidos, hay cuerpos por el suelo que todavía no han sido recogidos. El hedor es terrible. La gente usa mas2

carillas.
Llegamos al Colegio de los menesianos, en la calle Delmas 33. Por supuesto, nos acogen como hermanos y
las religiosas también. Ponemos nuestras tiendas al lado de las suyas. Son las 17.45 h. Nos dicen que se
prevén todavía más temblores de tierra por la noche. Eddy decide volver a la casa para ponerse en contacto
con el guarda de noche que habíamos encontrado el día anterior. Dijo que vendría esta tarde. Eddy vuelve
ya de noche. Ha acordado con el guarda la protección de la casa. Era importante hacerlo.
Las hermanas nos dan un plato de arroz, unos restos del mediodía que comemos con mucha alegría.
Continuaré más tarde...
Florian
Correo No 6
De: florian royer-chabot
Date: dim. 2010-01-17 10:52
BUENOS DÍAS,
No sé si recibes mis mensajes, pero yo sigo. Quedamos tres: los dos haitianos piensan en mañana: ¿adónde
ir?
Yo, por mi parte, pienso ir a la embajada. Las hermanas me proponen acompañarlas directamente al aeropuerto.
Bueno...las Hermanas con las que estoy llaman para la comida del mediodía, o sea que… volveré más tarde...
No te preocupes por mí...estoy en buenas manos.
Florian
Última hora (desde Puerto Príncipe)
[Jean-Eddy Pierre es uno de los dos primeros religiosos marianistas de Haití, junto a Yxnold Chevalier.
Los dos eran miembros de la comunidad del Prenoviciado en el momento del terremoto. Intercalamos su
mensaje entre los del P. Florian.]
De: jeaneddy pierre
Date: dim. 2010-01-17 13:33
Querido(s) (as) amigo(s) (as) Hermanas y hermanos
En pocas palabras, éstas son las noticias de mi querido Haití.
El martes pasado un terremoto ha asolado todos los rincones de la capital haitiana, hay miles de muertos, de
heridos, de personas sin techo y todo lo que se quiera pensar. La situación es realmente penosa, deplorable,
inexplicable, desoladora, etc...
Los religiosos marianistas, los novicios y los prenovicios están todos vivos, por la gracia de Dios. EL SEÑOR ES NUESTRA DEFENSA, LA CIUDADELA, LA ROCA SOBRE LA QUE NOS PROTEGEMOS.
SÍ, QUE SEA ALABADO EL NOMBRE DEL SEÑOR. STANISLAS, HERVE Y FLORIAN ESTÁN
YENDO A SUS RESPECTIVOS PAÍSES PARA REPONER UN POCO SUS FUERZAS. El padre Gustave
se encuentra muy bien donde está ahora. Las casas marianistas de Haití han quedado destruidas.
En unión de oraciones
vuestro EDDY que os quiere
(Pierre Jean EDDY)
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Correo No 7
De: florian royer-chabot [mailto:floralie@hotmail.com]
Date: dim. 2010-01-17 14:37
Hola, Gérard,
Gracias por difundir estos mensajes. Podrán tranquilizar a algunos. Acabo de enterarme de que las Hermanas del Buen Pastor, que han marchado esta mañana al aeropuerto, saldrán esta tarde a las 5, pero no sé si
irán a Canadá o a USA. La Superiora General es americana. Justo el día de su llegada es cuando se produjo
el terremoto. Las dos acababan de entrar en su cuarto cuando empezó todo. La S. General vio desde su ventana cómo se derrumbaba la residencia de los Hermanos Menesianos. La otra hermana quedó bloqueada
por un mueble que había caído. Las dos consiguieron salir indemnes.
Continúo con mi narración. La última noche, del viernes al sábado, dormimos en la tienda. Nos habían
anunciado otro temblor de tierra pero fue la primera noche en que no tembló. Las noches eran largas y parecía que la tierra temblaba todo el tiempo, pero en realidad era nuestro cuerpo el que temblaba.
Nos levantamos, encontramos agua para lavarnos en la casa de los Hermanos. Después las Hermanas empezaron a prepararse para ir a la embajada ya que el coche de los hermanos funcionaba todavía. Me dicen
que debo acompañarlas.
Me preparo. Hablo con Eddy y Chevalier. Hervé les había dado dinero en gourdes (moneda nacional), yo
no tenía prácticamente más que dólares americanos.
De repente llegan tres hermanas que hablan con los hermanos. Son Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl. Vienen a ver cómo ayudarnos. Una de ellas hace unas llamadas telefónicas y después de unos momentos nos dicen: "Prepárense, los vamos a llevar a Santo Domingo". Verdaderamente eran unos ángeles
caídos del cielo. Increíble. Me despido de Eddy y Chevalier. Nos abrazamos fuertemente los tres. Yo estoy
llorando a lágrima viva
.
Son ellos los que me consuelan. Nos vamos en el jeep de las Hermanas. Me detengo aquí. Estoy llorando
todavía mientras te escribo este relato. Gracias a todos y a todas por vuestras oraciones.
Espero veros pronto, confiando en que el gobierno canadiense hará algo por nosotros.
Gracias Gérard por mantener el contacto.
Florian
Correo No 8
De: florian royer-chabot [mailto:floralie@hotmail.com]
Date: dim. 2010-01-17 14:55
Hola Eugène,
Espero que hayáis leído el relato de los acontecimientos que he escrito a Gérard. Me gustaría que digas a
Wildy que hemos intentado contactar con su padre. Eddy se ha movido para encontrar su casa. Su padre
está vivo, gracias a Dios. Es todo lo que sé. También la madre de Frantzy y su hermano pequeño. Ninguno
ha muerto. No tenemos noticias de la hermana de Wilquince. Pero parece que todo el Sur se ha salvado.
Chevalier debía salir para Jérémie ayer. Gustave está seguro. Seguramente tendrá problemas para salir de
allí, pero por lo menos su vida no corre peligro.
Esto es lo que quería decir para tranquilizar a nuestros hermanos haitianos. Cap Haïtien parece que también
está seguro. La madre de Eddy ha venido para ver a Eddy y se ha vuelto a marchar. Ha llamado por teléfono para decir que había llegado. Qué valor.
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Seguimos unidos en la oración. Yo sigo bajo los efectos del shock. Todo mi cuerpo sigue temblando. Y lloro abundantemente durante todo el día. Estoy agotado pero vivo.
Bye.
Florian (Royer-Chabot)

Correo No 9
Lun, 18.1.10, Hervé GDB <hervegdb@yahoo.fr> a écrit :
De: Hervé GDB <hervegdb@yahoo.fr>
Objet: Haïti
Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos,
Hoy lunes, 18 de enero, por la mañana, acabo de llegar de Haití a Francia (Orly) con nuestro hermano Stanislas Limdeyou y Agnès Dumas Bonkoungou, en el mismo avión. Por el momento, estoy en casa de mi
hermana Françoise cerca de París, Stan está en Antony, y Agnès ha vuelto a su casa; su marido la esperaba
en el aeropuerto.
Como ya sabéis todos, la situación en Haití y especialmente en Port-au-Prince es absolutamente terrible.
Es un espectáculo de destrucción total, con un número de víctimas incalculable, muchas de las cuales están
todavía bloqueadas entre los escombros, con un olor de muerte en toda la ciudad y con la población reunida
en algunos espacios, pero casi sin ayuda hasta el momento, mientras que nosotros hemos visto toneladas de
ayuda humanitaria proveniente de numerosos países almacenada en las pistas del aeropuerto sin ser distribuida
Todos los supervivientes tienen en su familia personas fallecidas o heridas en esta catástrofe. En la familia
marianista, los 5 religiosos, los 6 novicios y los 5 prenovicios están indemnes. El prenoviciado está totalmente destruido y, de milagro, los religiosos y los prenovicios pudieron escapar de los escombros sin ninguna herida.
La nueva casa del Noviciado se mantiene todavía en pie, pero agrietada por todas partes e inhabitable, con
un centro profesional adosado de 5 pisos, del que una parte ya se ha derrumbado sobre el patio del noviciado y el resto está suspendido en el aire, amenazando con caer sobre el noviciado a cada nueva sacudida.
Toda la comunidad del noviciado estaba delante de la casa en el momento del terremoto, y ninguno sufrió
daños. Entre los novicios hay varios que tienen familiares próximos que han muerto y otros de los que no
se tienen noticias.
Tras ponernos de acuerdo los cinco profesos y después de dialogar con nuestros jóvenes, todos los novicios
y prenovicios volvieron el jueves 14 de enero con sus familias respectivas, en lugares de la provincia que
no han sido alcanzados por el teremoto. Nuestros dos hermanos haitianos, Eddy y Chevalier, deben hacer
lo mismo. Nos mantendremos en contacto por teléfono.
Hemos estado en contacto por teléfono con varios miembros de las CLM, entre ellos Wesly Etienne y Louis Jocelyn de la Coordinadora nacional; nos hemos encontrado también con otros miembros, en particular
Myriam Arnault (del Comité Nacional de los Amigos de Faustino) y Guirlaine (de la CLM de Croix des
Bouquets), que tampoco han sufrido daños, así como con varias monitoras Faustino de nuestra parroquia y
de Croix des Bouquets.
Como ya saben algunos, el padre Florian (que no tiene pasaporte), ha podido aprovechar una evacuación en
jeep a Santo Domingo, gracias a las Hijas de la Caridad de S. Vicente de Paúl, y debería poder viajar a Canadá dentro de poco.
Sigamos fuertemente unidos en la oración, en esta circunstancia trágica en la que se han puesto de manifiesto tantos gestos de solidaridad.
Frère Hervé
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