
 

 

VISITA DE FSS Y LA HNA. PACIENCIA MELGAR A MORÓN DE LA FRONTERA 

 

 

Dentro de la ronda de visitas que la Fundación Signos solidarios, acompañados de la Hna. Paciencia Melgar está 
realizando  por los colegios de la Congregación MIC, que comenzaron en Ceuta el pasado 12 de enero y 
concluirán en Cataluña en el mes de febrero, se enmarcan las actividades desarrolladas en Morón de la Frontera 
(Sevilla) los días 21, 22 y 23 de enero. 

La intención, como en los demás lugares, era por un lado la toma de contacto de la Fundación con la Comunidad 
educativa de los centros escolares y Comunidades de la Congregación MIC, presentando las actividades y 
naturaleza de la ONGD entre las personas afines a las Misioneras. Por otro, y contando con el valiosísimo 
testimonio personal de la Hna. Paciencia Melgar, seguir denunciando la situación de los países africanos 
afectados por la epidemia de virus ébola, especialmente Liberia, donde trabajaba la Hna. Paciencia, y 
promocionar la campaña “PAREMOS EL ÉBOLA EN ÁFRICA DEL OESTE”, puesta en marcha el pasado 
septiembre y que está recaudando una buena ayuda para lograr los objetivos en ella planteados (mas info en la 
web). 

Además, el pueblo de Morón, por medio de su Sr. Alcalde-Presidente Juan Manuel Rodríguez, concedió una 
recepción a la Fundación y a la Hna. Paciencia en el salón de plenos del consistorio Municipal, donde se hizo 
entrega de un simbólico “Gallo de Morón” a Paciencia Melgar en forma de bienvenida y en reconocimiento a 
los valores humanos de la religiosa. Agradecemos aquí al Sr. Alcade y a todos los concejales y funcionarios 
municipales el reconocimiento y la recepción dispensados. (Puedes ver el vídeo del acto en la web). 

 



 

Durante los días 22 y 23 de enero, pudimos hacer varias presentaciones de la Fundación y de su campaña 
“Paremos el ébola” a las distintas etapas educativas del colegio La Inmaculada, culminadas con el testimonio 
personal de la Hna. Paciencia. 

 

 

Además, este mismo testimonio pudo ser escuchado por los vecinos de la localidad y padres de familia que 
acudieron a la ponencia del día 22. 

 



De igual manera, pudimos tener un cercano encuentro privado con el claustro de profesores y personal del 
centro educativo, y disfrutamos de una magnífica actuación teatral de todas las etapas del centro, a modo de 
bienvenida a la Hna. a su colegio y reproduciendo la llegada de las Misioneras a África hace 130 años. 

 

 

Finalmente, la Hna. Paciencia concedió algunas entrevistas a Medios de Comunicación locales, interesados en 
su historia. 

 

 

Desde la Fundación Signos Solidarios queremos agradecer este interés, así como especialmente a los 
responsables del Colegio La Inmaculada. A su director Juan Luis y su Jefa de Estudios Chari Roldán, por su 
extraordinario trato y atención. A Javier Luque y todos lo profesores del colegio por cómo se volcaron con 
nosotros y por lo magníficamente bien que tienen educados a sus alumnos. A la Comunidad de Religiosas MIC 
de Morón de la Frontera, por la inmejorable hospitalidad, y a todas las personas que nos siguieron y han 
colaborado con la Fundación en este precioso municipio. 

 

Gracias a todos. 

 


