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A LAS SUPERIORAS PROVINCIALES, EQUIPOS- 

Y COMUNIDADES 

 
 

 
Muy Queridas Hermanas: 

 

 

Reciban nuestra cercanía y afecto. Nuevamente con vosotras/ 

ustedes, para compartirles que el grupo que partirá a Liberia desde la 
ONG de los hermanos de San Juan de Dios, con quienes nos 

coordinamos para esto, ha tenido el día miércoles 20 la jornada de 
capacitación. 

Por nuestra hermana Mª Ángeles, sabemos que ha sido muy 
interesante todo lo que les han informado sobre la enfermedad, y las 

medidas preventivas para esta emergencia. Se les ha provisto 
también de la indumentaria necesaria, y han podido aclarar algunas 

dudas e interrogantes. 

El Hno. Viadero nos ha comunicado que por ahora viaja el Hno. 

Justino, nuestra Hna. Ángeles, a quien agradecemos su 
disponibilidad, ánimo y decisión y Roberto un colaborador de la ONG. 

Partirán a Liberia el lunes 25 de agosto, en el vuelo de las 6 de la 

mañana. Tengámoslo presente. 

Los dos Hnos africanos lo harán alrededor del 15 de 

septiembre, porque no han llegado a Madrid, por cuestiones de 
documentación. Pensamos que en este nuevo grupo, se pueda 

incorporar también nuestra hermana Úrsula Echube, provincial de 
África. 

Se aclaró que por ahora, el objetivo es preparar las viviendas 
de Hnos y Hnas y acondicionar lo que se necesite, para cuando salgan 

las hermanas. Ya que es necesario quemar todo aquello que haya 
estado en contacto con quienes han tenido la enfermedad.  

Por este motivo el grupo se instalará en la casa de las Hnas 
Hospitalarias que han puesto a disposición la misma, por esta 

situación sanitaria. 

También nos hacen conocer que, aunque nuestra hermana 

Paciencia tenga inmunidad, dentro del proceso se aconseja otro 

tiempo de cuarentena. 



Hay que prepararlas a ellas, como a quienes estén con ellas, 

pues implica que han de estar aisladas otro tiempo y hacerse nuevas 
pruebas. 

En cuanto a las otras hermanas decirles que Helena está muy 

animada. Come bien y se siente mucho mejor. Ya no tiene fiebre. 
Juliana sigue bien. Esperamos dentro de poco nos informen de su 

salida del Hospital Carlos III. En Catherine y Josephine la 
temperatura se mantiene baja, y eso es buena señal. Por lo tanto 

están bien. Demos gracias a Dios por ello. 

Sé que en la oración y en el corazón de todas las comunidades, 

está África con su realidad y con la emergencia del Ébola. Que todas 
las Misioneras Concepcionistas que nos han precedido, junto a 

Chantal, intercedan por todas las personas que sufren y de manera 
especial por este grupo. A quien ponemos bajo la protección de María 

nuestra Madre y de M Alfonsa.  

Seguimos unidas y orando por todos. 

Las saluda en nombre del Equipo 

 

 

 
 

 
María Isabel Remírez 

Sup.Gral. 

 

 

 

 

21 de Agosto de 2014 

 


