
 

 

Misioneras Inmaculada Concepción 
Vía Monte del Gallo, 38 

00165 ROMA 

 
A LOS LAICOS/AS MIC 

 

 
 

Muy Queridos Laicos/as MIC 

 

Reciban un saludo afectuoso a través de esta carta que hacemos 

llegar a todos /as. Sabemos que van siguiendo lo que ocurre en los países 
de África Occidental y concretamente en Liberia, donde están nuestras 
hermanas, a consecuencia del virus del Ébola. 

En contacto con las comunidades MIC, la página Web de la 
Congregación y las redes sociales habrán podido captar la complejidad de 

esta emergencia sanitaria. Lamentablemente son muchas las víctimas de 
este flagelo, los fallecidos e infectados. La población está sufriendo y esto 
nos duele, reta y desafía a reforzar la vivencia de nuestro ser discípulas/os 

de Jesús y misioneras/os. 

La muerte de nuestra querida Hermana Chantal y de los Hnos 

Patrick, George, Miguel, y otros colaboradores laicos del Catholic 
Hospital en Liberia, no ha sido en vano. Son semillas que darán 
buenos frutos para los que hoy sufren, lloran y padecen a 

consecuencia de esta enfermedad. 

Hemos sentido vuestra cercanía y afecto. Por vuestro interés, 

preocupación, solidaridad, y afecto de manera especial en este tiempo, les 
decimos a todos/as ¡Muchas Gracias!  

Por acompañarnos en el dolor y en los momentos más duros. Por 

estar siempre dispuestos/as y disponibles. Por vuestra entrega en la 
construcción de la Familia del Reino. ¡Dios los y las bendiga! 



 

 

También les compartimos que la Hna. Paciencia Melgar, y Helena S. 

Wolo, han superado su enfermedad. La Hna. Juliana Bonoha Bohe, que no 
la contrajo, sigue aún en la Hospital Carlos III en España, esperando 
cumplir la cuarentena y tener el alta médica. Las Hnas Catherine y 

Josephine que están en Togo, siguen bien y a finales de este mes cumplen 
su período de aislamiento. 

Damos Gracias a Dios, a María nuestra Madre y a M Alfonsa por la 
recuperación de las mismas y en comunión oramos al Dios de la Vida por 
todas las personas que siguen luchando para vencer la enfermedad.  

Que lo vivido sirva para que la identidad concepcionista, el sentido de 
pertenencia y el compromiso misionero se acrecienten en todos nosotros/ 

as. Sigamos trabajando juntos/as por otro mundo más humano, 
justo y equitativo.  

Las saluda con cariño en nombre del Equipo 

 

 

 

María Isabel Remírez 

Sup.Gral. 

 

 

 

 

25 de Agosto de 2014 


