
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

 
Madrid, 17 de noviembre de 2008 

 
 

Nuestra Hna. Presentación López Vivar, acompañada de Hnas. Urbano Sancho y Carmen 
García, llegaron a Madrid en  vuelo regular de Iberia procedente de Johannesburgo, el sábado, 
día 15 por la mañana.  
 
Hna. Presentación sigue un proceso postoperatorio excelente, gracias a Dios. Y en estos 
momentos, aunque algo cansada, ha querido participar en esta rueda de prensa para mostrarles 
su agradecimiento por el interés que su situación ha despertado y para testimoniar el 
compromiso de los misioneros y tantas personas que exponen su vida en favor de los que más 
sufren. 
 
Desde aquí queremos recordar a todos las personas que, por el conflicto de la República 
Democrática del Congo, están sufriendo: los desplazados que han tenido que dejar sus casas, 
tantas familias deshechas, tantos niños que han quedado sin padres. Quisiéramos  que tanto 
sufrimiento no quedara en el olvido y puedan recibir la ayuda internacional que tanto 
necesitan. 
 
Queremos mostrar el agradecimiento de nuestro Instituto, las Religiosas de San José de 
Gerona, al Ministerio de Asuntos Exteriores que desde Madrid y desde las embajadas de la 
República Democrática del Congo y la de Sudáfrica han mostrado eficacia  y responsabilidad 
intachables en sus obligaciones, dejando descubrir la parte más humana en sus detalles y 
cercanía. Hoy, que gracias a su diligencia podemos tener a nuestra Hermana sana y salva entre 
nosotras, no dejamos de pensar en tantos caídos en las cunetas que no cuentan personas e 
instituciones semejantes. Gracias también por la atenta llamada de la Vicepresidenta Dña. Mª 
Teresa Fernández de la Vega, y a la Secretaría de Estado de cooperación Internacional, 
mostrándonos su apoyo. 
 
Gracias también a la Iglesia, que desde España y África que nos han acompañado y ofrecido 
su apoyo en todo momento. A la Delegaciones  Episcopales de Misiones y de Vida Religiosa   
al Presidente de CONFER, a la Delegación de Misiones de Burgos y a todos los religiosos y 
religiosas que se han interesado por las Hermanas. 
  
Un especial agradecimiento queremos hacer llegar a los que en los momentos de peligro de 
las Hermanas, expusieron su vida y ahora siguen en la  R.D. del Congo: concretamente el 
personal de la ONU, y también mi agradecimiento a las  Religiosas de la Sagrada Familia de 
Burdeos, que en Johannesburgo (Sudáfrica), acogieron a Hna. Urbana como una más de su 
comunidad y después a Hna. Carmen García. A todos los amigos y a tantas personas 
desconocidas que nos mostraron de distintas formas su afecto y cercanía. Gracias a todos. 
 



También a Udes. los medios de comunicación, que han intentado dar a conocer la grave 
situación de emergencia humanitaria en la zona del Kivu Norte y se han interesado por lo 
sucedido a nuestras hermanas que han querido ser consecuentes con su opción por Dios y por 
los que sufren porque están convencidas, como su madre Fundadora, que en los enfermos está 
Jesús, según lo asegura El en el Evangelio: “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40). 
 
Es nuestro deseo regresar a la R.D. del Congo, en cuanto nos sea posible, y seguir “aliviando 
el dolor y sembrando la paz” en el corazón de tantas personas que están sufriendo sin 
esperanza de un mundo mejor. 
 
Muchas gracias a Todos. 
 
             
 

Madre María Martínez rsj 
  SUPERIORA GENERAL 
  


