
 

Misioneras Inmaculada Concepción 
Vía Monte del Gallo, 38 
00165 ROMA 

A LAS SUPERIORAS PROVINCIALES, EQUIPOS- 

Y COMUNIDADES 

 
 

Muy Queridas Hermanas: 
 

Reciban nuestro cariño y cercanía. Hoy es un día de acción de 
gracias, porque el Señor ha estado grande y hemos de celebrarlo en 

la Eucaristía. Nuestra querida hna. Paciencia Melgar ¡ha 

superado el virus del Ébola! Así nos lo acaban de comunicar 
hoy. 

He querido lo antes posible darles esta noticia que nos llena de 
alegría. Y decirles que ella  puede salir del hospital, pero ha pedido a 

los médicos quedarse allí, para asistir a Helena y colaborar en lo que 
haga falta. El Señor la bendiga por tan grande gesto y M. Alfonsa la 

siga sosteniendo en su valor y coraje misionero. 

Me viene a la mente esta frase del Papa Francisco,  "Quien 

quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que 
reconocer al otro y buscar su bien". (Exhortación Apostólica Evangelii 

Gaudio)  Y esto es lo que nos está testimoniando nuestra hermana. 

Por su parte, Helena está mejor y animada por los resultados 

de los análisis de Paciencia, quien le infunde fuerza para seguir 
poniendo de su parte lo necesario, para recuperar la salud.  

Conservemos, como María, todo lo vivido en el corazón, lugar 

en el que habita Dios, y acallando ruidos, voces escuchémosle a Él, 
para captar lo que nos quiere decir a cada una y como Familia 

Concepcionista. 

En la comunión de los santos seguimos unidas a nuestra 

querida Chantal, a los Hnos que han partido y a todas las personas de 
Liberia que ya gozan del abrazo fraterno del Padre - Madre.  

Que el grupo que pronto viajará, unido a otros, sirva para paliar 
en algo el dolor de los que aún no han superado la enfermedad. 

Las saluda en nombre del Equipo 

 

 
 

María Isabel Remírez 
Sup.Gral. 
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