
CELEBRACIÓN DE ENVÍO MISIONERO de MªÁNGELS LLOPART 

Barcelona, 23 de Agosto de 2014 

En la provincia de Cataluña, comunidad de Bonanova, el sábado día 

23 de agosto de 2014, hemos vivido la celebración de envío de nuestra 

hermana Ma Àngels Llopart a Monrovia. Este mes de agosto los 

acontecimientos se han ido superponiendo unos a otros sin apenas 

tiempo de asimilarlos. A cual más fuerte e inesperado. 

Creímos importante el encuentro, el apoyo y la plegaria en estos 

momentos que a todas nos toca y, de manera especial, a nuestra 

Provincia. Teniendo en cuenta que muchas hermanas se encontraban 

fuera de las comunidades a causa de las vacaciones estivales, hemos  

asistido a este encuentro prácticamente todas las que estábamos en las 

comunidades y podíamos 

hacerlo.  

 

A partir de media mañana 

las hermanas, familia y los 

laicos Ramón Carbonell y 

Xavier Llorens, han ido 

llegando. La celebración 

ha sido vivida de una forma 

muy emotiva e intensa.  

 

El día anterior le pedimos a Marisa que las palabras del ENVÍO las 

preparara ella y en ellas hemos hecho presente a toda la 

Congregación en esta misión confiada.  

Todo sin prisas, bien preparado y vivido con 

gozo y otros sentimientos encontrados. La 

serenidad de Ma Àngels es admirable y ha 

ayudado a vivir este encargo confiado con 

paz y generosidad. La verdad es que está 

muy convencida a lo que va y para qué. No 

ha titubeado ni un momento en el SÍ dado 

desde el primer momento con la decisión de 

ir a lo que convenga pero de manera muy 

especial a la compañía y cercanía con las 



hermanas Paciencia y Helena.  

El diálogo y la larga sobremesa, han favorecido, una vez más la 

fraternidad entre nosotras. Para tod@s ha sido un signo de la grandeza 

de corazón, acompañada de la sencillez propia de ella. Es buen 

testimonio de vida entregada y de vida misionera que a nadie nos ha 

dejado indiferentes. 

Al caer de la tarde, llega también el colofón de este día. Nuestra 

hermana Helena está curada, la última analítica da negativo a este 

terrible virus del Ébola.  Otro motivo de acción de gracias, añadido a los 

muchos que ya tenemos en nuestro interior, cada una de nosotras. 

 

Damos gracias a Dios porque en medio de la tristeza por la pérdida y la 

alegría de la donación misionera, nos llena de su Esperanza y deseos de 

entrega. Que Él siga realizando la obra que ha iniciado en nosotras. 
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QUERIDA Mª ÁNGELES: 

En nombre del Señor Jesús y de toda la Congregación, a quien hago presente en 

esta celebración, con la certeza de que el Espíritu de Jesús te anima y dispone a 

colaborar en la emergencia sanitaria de Liberia, por mediación de la comunidad religiosa 

y de los amigos aquí presentes,  

TE ENVÍO A:  

REALIZAR LO QUE JESÚS TE DIGA en una población desorientada, por la situación 

de la emergencia sanitaria. 

PONER CALOR DE HOGAR en medio del dolor y la impotencia de la enfermedad 

causada por el virus del Ébola. 

SER MADRE COMO MARÍA arropando con ternura, misericordia y compasión a 

todos. 

POTENCIAR LA VIDA desde el abrazo acogedor de Dios Padre Madre que con su 

Espíritu sostiene a los desvalidos.  

 

 



SER PORTADORA DEL CARISMA CONCEPCIONISTA alentando la Esperanza desde 

la sencillez la humildad y disponibilidad.  

El Señor y todas vamos y estamos contigo.  

 

 

María Isabel Remírez 

Sup. Gral. 

Bonanova Cataluña 

23 de Agosto de 2014 

 


