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Estimadas Hermanas y Hermanos, Paz y Bien. 

 

 Desde la Junta de Gobierno de la Federación Interfranciscana, surgió la iniciativa de conocer e 

interesarnos por la situación que la Pandemia de COVID-19 ha tenido en nuestras hermanas 

contemplativas, el Presidente de la Federación Fr. Jesús María Echechiquía ha enviado una carta y una 

adaptación de la misma Encuesta enviada a los miembros de la Federación, para adquirir de primera mano 

información sobre su situación, anímica, espiritual y material; de las respuestas recibidas a la misma, tanto 

en lo relativo a cómo ha afectado a las hermanas como en las acciones que han llevado a cabo las distintas 

Comunidades,  estas están en sintonía con la respuesta general de generosidad, intensificación de la 

oración y el acompañamiento a familias, individuos y colectivos, desde su propio carisma, trabajando en la 

confección de mascarillas y batas para los servicios sanitarios y residencias de mayores, por teléfono, o por 

los medios de comunicación social, y compartiendo materialmente con el entorno más desfavorecido. 

 Las Presidentas de las Federaciones de Clarisas y Concepcionistas, señalan que la Pandemia ha 

afectado a pocas hermanas, la situación de confinamiento y cierre de tornos en las comunidades, sí ha 

provocado una general falta de trabajo  y la consecuente merma de ingresos, en la cuestión económica la 

Hermana Mª Isabel Gil, Presidenta de la Federación Concepcionista  de Aránzazu ha puesto de relieve la 

situación muy apurada de la Comunidad de Estella (Navarra) y de la Fundación dependiente, de Goa en la 

India, nos ha señalado que pasan un momento de gran necesidad, con las aportaciones a la Seguridad 

Social pendientes, también del suministro eléctrico y de la calefacción, que arrastra deudas y una previsión 

de ingresos prácticamente nula.  

 Dada esta situación, y tras la conversación de Fr. Jesús María con esta Comunidad, desde la Junta 
nos ponemos en contacto con vosotras y vosotros para apelar a la fraterna generosidad y de pedir en su 
nombre ayuda económica que se puede hacer efectiva y directamente en la cuenta de la Comunidad RR 
MM Concepcionistas de Estella, número ES40 0081 7546 23 0006041811 del Banco Sabadell Atlántico 

 Agradeciendo de antemano vuestra generosa respuesta. 

 Un fraterno saludo. 

 

 

 

Fr. Jesús María Echechiquía 
Presidente de la Federación 

        Por su mandato 
 
          
      
        Fr. Joaquín Jiménez 
        Secretario FIE 


