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A LAS SUPERIORAS PROVINCIALES, EQUIPOS- 

Y COMUNIDADES 

 
 

Muy Queridas Hermanas: 
 

 

Reciban nuestro cariño y cercanía en estos momentos en que 
seguimos orando por nuestras hermanas y por todas las personas 

que están sufriendo en sus cuerpos el flagelo del virus del Ébola. 

¡Cuánta impotencia humana y cuánta grandeza de almas 

capaces de entregar la vida sin retaceos ni reticencias, todo por amor 
a las personas y a Dios! El ser discípulas cobra nitidez en estas 

circunstancias, en las que se potencia la riqueza de lo 
testimonial. 

Desde la fortaleza que nos dan todos los que junto a nuestra 
querida Hna. Chantal han partido a la casa del Padre, seguimos 

adelante con la confianza y esperanza puestas en el Dios de la Vida. 

También le damos gracias, porque ha quedado conformado el 

equipo que partirá a Liberia, desde la ONG de los hermanos de San 
Juan de Dios, con quienes nos coordinamos para esta emergencia. 

No ha sido tarea fácil lograrlo. Hubiésemos deseado enviar en 

este grupo a dos hermanas, pero no lo hemos conseguido por 
distintas razones. 

Nuestra hermana Mª Ángeles LLopart irá en nombre de las MIC. 
Además viajará el Hno. Justino y dos Hnos africanos: Gelacius y 

Bernard, junto a un colaborador de la ONG de los Hnos. 

Mañana miércoles recibirán la capacitación y estiman si la 

cuestión de visados va bien, estar viajando este fin de semana o a 
comienzo de la siguiente. Es un servicio para esta coyuntura y 

pensamos que Mª Ángeles esté dos meses, para apoyar en lo 
necesario y después regrese.  

Nuestra hna. Úrsula Echube, provincial de África, viajará a 
mediado de Septiembre, ya que en estos momentos no lo puede 

hacer pues atiende en Togo a las hermanas Josephine y Catherine 
que están en cuarentena.  



 

 

Mientras el EP de África y el de los Hnos, podrán hacer sus 

respectivos discernimientos para proyectar, en coordinación con los 

respectivos GG las acciones posteriores. 

Sintiéndonos sostenidas por M Alfonsa, ponemos a este grupo y 

a todos los enfermos bajo la protección de María nuestra Madre, y le 
pedimos su intercesión por los países africanos, victimas de esta 

emergencia sanitaria. Seguimos unidas y orando. 

Las saluda en nombre del Equipo 
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