¡vamos a misa!
Sigo conociendo esta enooorme ciudad, dicen que hay más de 2 millones de habitantes, de los 11 que hay
en todo el país...
1. ¿ME DEJAS PASAR?
Hay una costumbre linda al cruzar las calles: los peatones, cuando quieren cruzar, levantan una mano,
como pidiendo permiso ¡los carros se paran y los dejan pasar!! me encanta, en medio de un tráfico loco,
sobre todo en los cruceros, pues hay muy pocos semáforos, los peatones podemos cruzar seguros, con un
poco de amabilidad…
2. MiSA DE DOMiNGO EN LA PARROQUiA
Este domingo fuimos a misa a la parroquia, que está como a 15 minutos caminando, a las 7:15 am ya
estaba yo bien listo, pero como mi joven hermano se atrasó, me dijo que iríamos en “moto taxi”,
WOOOOOW! no estoy acostumbrado a andar en moto, así que iba un pooooco asustado y bien agarrado; el
taxista, en lugar de irse por la calle pavimentada, se fue por un montón de callecitas, llenas de piedras,
vueltas y charcos, OOOPS! ¡cuántas casas, cuánta gente!! Nos cobró por este viaje como 6 pesos a cada
uno, (el precio es según la distancia). Llegamos en el canto de entrada.
La parroquia es la Medalla Milagrosa, a la entrada, tiene un andador hermoso con adoquín y árboles, al
lado, una super chancha de fútbol, que estaba convertida en estacionamiento. Es un edificio rectangular,
donde caben el altar, el coro y unas 300 personas, estaba llena a más no poder y afuera, por los 3 lados,
montón de gente también, sentados en las jardineras de frondosos árboles, en sillas de la parroquia o que
cada uno lleva, yo calculo que éramos más de mil, algunos tuvieron que estarse moviendo para buscar la
sombra de los árboles. Había, al menos, 4 pantallas de 40 pulgadas o más, que nos permitieron ver a los
que estábamos afuera al sacerdote, al coro. Para el sonido, 8 bocinas grandes, se oía perfectamente.
La gente, como en Jérémie, vestida de fiesta, muchísimas mujeres con el pelo planchado y de tacón alto,
aunque aquí muy poquitas con sombrero, casi todos los hombres con camisa de manga larga, algunos de
traje y un par con sombrero también.
¡Duramos casi 2 horas!! Tuvo algo que ver la típica homilía: veintiún minutos; pero, WOOOW! ¡la música lo
rescata todo: muuuy hermosa!! El baterista, el bajo y el requinto tocaban genial, ¡una banda bien hecha! la
solista coronaba el grupo: una voz preciosa y bien educada, cantaba con fuerza, con alegría, con piedad,
tocaba también un especie de pequeño “palo de lluvia” que se oía perfecto y padrísimo; había también
coro y guitarra, discretos, acompañaban… el sonido: perfecto, para ser al aire libre, muy armonioso y
fuerte, sin distorsionar. Y las canciones extraordinarias, además reparten hojitas y mucha gente canta y se
lleva la hojita, para cantar luego en casa. Unos cantos, para bailar, de hecho lo hacían, algun@s movían las
caderas y los pies, otros también los hombros, la cabeza y las manos, incluso aplaudiendo y otros cantos
para meditar… con interludios, estilo rock progresivo, donde el requinto y el bajo se soltaban el pelo de
manera hermosa… Durante el salmo responsorial, el credo y las peticiones, cantábamos el coro y mientras
se iba leyendo, la solista murmuraba la melodía… Creo que todos los cantos son dignos de una grabación o
de un concierto. Esto hace que se alargue la misa, porque los cantos son largos y los cantan completos,
además hay canto para la colecta de dinero y otro para el ofertorio, uno para después de la comunión y
otro para la acción de gracias, uno para la paz y luego el cordero: ¡que fue otra vez genial! Creo que alguno
de estos cantos, me lo aprenderé en mis lecciones de creole.
Había un equipo como de ocho mujeres, con su delantal: Ü! que recibían a la gente, le decían dónde había
lugar y hacían la colecta: para recoger el dinero, usan alcancías de madera, cerradas con llave.
A la salida, si querías refrescarte, estaban los vendedores de agua, que andan en todos los cruceros: traen
bolsitas de plástico, pequeñas, en una arpilla, que guardan en una bolsa de plástico grande, para
conservarlas frías, y ésta sobre la cabeza… así se pasean entre los carros, vendiendo y dando cambio; bien
para la sed, lástima por la basura…

3. MOViÉNDONOS A NUESTRA CASA:
Estas tres semanas, hemos vivido en esta hermosa casa de encuentros, pero ya está casi lista nuestra casa,
así que a hacer maletas otra vez y movernos, chispas, apenas me estaba sintiendo en casa…
4. ELECTRiCiDAD:
Resulta que desde el sábado estamos sin luz, en esta parte de la ciudad, y parece que es algo común, no
hay ninguna ciudad en el país, que tenga electricidad las 24 horas del día; las hermanas prenden su
generador unas horas en la noche, aprovechamos para conectar la compu y cargar la pila y el cel... Por eso
a ratos no hay internet y me quedo muy calladito. El refrigerador está preparado para sobrevivir así. Ni
modo.
5. OTRA VEZ EL DiENTE:
La raíz del diente que se me había caído hace tres años en el accidente, estaba fracturada, se resintió por
acá y se cayó… Me recomendaron una dentista cubana, que ya lleva 15 años en Haití y fui: Carmen Oliveros,
una mujer sencilla y cariñosa; fue más sencillo hablar en español, para pronto limpió y pegó, no quedó a la
perfección, pero ya no ando chimuelo, Ü! Sus dos colegas haitianas, las hermanas Lemithe, estudiaron en
México, se mueren de ganas de regresar ¡para comer cochinita pibil y tortillas!
6. ¿DiOSiDECiA?
Leí muchas cosas sobre las marchas de este fin de semana, cosas tristes y dolorosas, algunas que me
incomodaron, otras muy hermosas y profundas, que me confrontaron… Me llamó la atención que este
domingo 11, la lectura del evangelio, hayan sido precisamente las parábolas hermosas de la misericordia…
¿me querrá decir algo mi Dios Madre y Padre? ¿puedo y quiero mirar, aceptar y tratar con misericordia al
que es, siente, piensa, decide y actúa diferente?
7. OTRA CANCiÓN:
Va la Salve Regina tradicional, que los hermanos cantamos en latín, en muchas partes del mundo. Cuando
tenemos reuniones internacionales, es muy chido, unirnos y cantarla todos en la misma lengua. Aquí han
hecho una linda traducción en creole, que también me estoy aprendiendo…

Sali manman nou,
w ki gen kè sansib pou nou,
w se espwa nou, w se dousè lavi nou,
n’ap pe rele w.
Noumenm kape viv an legzil,
n’ape lapriyè w nan konba n’ap mennen,
ak sa ki vle antrave nou.
Gade nou non w menm ki defans nou,
voye je w bòkote tout pitit w yo,
fèn tounen jwenn Bondye,
fèn wè Jezi pitit w ki te vin sove nou,
li menm ki sèl konsolasyon tout peche.
Ooo Mari lapriyè pou tout pitit w yo
w men manman kap jwi deja, pa bliye pitit w.

SALVE REGiNA
Te saludamos mamá.
Tú que tienes un corazón misericordioso con nosotros,
tú eres nuestra esperanza, eres la dulzura de nuestra vida,
a ti te llamamos.
Nosotros que vivimos exilados,
te rezamos en nuestras luchas,
y en todo lo que nos impide caminar.
Míranos, tú que eres nuestra defensa,
vuelve tu mirada sobre todos tus hij@s,
ayúdanos a descubrir al Dios Bueno,
haznos ver a Jesús, tu hijo, que vino a salvarnos,
solo él nos puede consolar en nuestro pecado.
Ooo María, ruega por todos tus hij@s,
mamá, que ya estás en el cielo, no nos olvides.
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