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Estimados Hnos.:  

 

La emergencia del Ébola que afecta a los países del África 

Occidental, que nos ha tocado tan de cerca en Monrovia, nos lleva a 
profundizar en nuestra esencia y ser misionero. 

Hacer vida el evangelio en el diario caminar, cuesta. Implica 
actitud de conversión, y escucha atenta de la Palabra y los 

acontecimientos para discernir en cada momento, qué nos pide el 
Señor. En síntesis: mucha Fe. 

Nuestra hermana Chantal y los hermanos, Patrick, George, 
Miguel, y los colaboradores fallecidos, han experimentado en su 

propio ser, lo que Jesús nos dice: “El que quiera salvarse a sí mismo 

se perderá, y el que pierda su vida por causa mía se, se salvará. (Lc. 
24,25). 

Han dado su vida por amor a todas las personas que han 
padecido y muerto a causa de esta enfermedad. Su testimonio nos 

empuja y alienta a los que aún intentamos, peregrinando en este 
mundo, vivir en coherencia con lo que creemos y profesamos. 

En estas especiales circunstancias, tan intensas para ambas 
Familias Religiosas, en nombre de las Misioneras de la Inmaculada 

Concepción, hago llegar nuestras sentidas condolencias a todos los 
Hermanos de las diferentes Provincias por el fallecimiento de los 

Hermanos, Patrick, George y Miguel, que junto a nuestra querida 
hermana Chantal, han dado la vida a causa de la epidemia del Ébola. 

Son momentos de poda que sin duda darán muchos frutos en la 
Resurrección de otro mundo, con más equidad y justicia por el que 

seguimos luchando nosotras, vosotros y otros. 

Con la certeza de que el  Espíritu de Jesús nos guía, avancemos 
haciendo el bien a todos como M Alfonsa y siendo compasivos con los 

enfermos como San Juan De Dios.  



Pidamos a ellos, nuestros fundadores, la fuerza para saber leer 

desde la fe este reto histórico. Y sigamos insistiendo al Dios de la 
Vida, la salud para el continente africano, el alivio para todos los que 

sufren y la fortaleza para las Hnas Paciencia, Helena y Juliana. 

Un abrazo fraterno, solidario y sororal en la festividad de la 
Asunción de María nuestra Madre, que siempre nos cobija. 

En nombre de todas  

 

 

 

 

 

Hna. María Isabel Remírez 
Superiora General MIC 

 

 

 

 

 

Argentina, 15 de Agosto de 2014 

 


