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Misioneras Inmaculada Concepción 

Vía Monte del Gallo, 38 

00165 ROMA 

 

 

 

 

A LAS HERMANAS DE LA CONGREGACIÓN 

 

 

 

Muy Queridas Hermanas: 

 

Reciban nuestro afecto en las vísperas de nuestra celebración, 

marcada en esta oportunidad por las tristes noticias acerca de la 
enfermedad del Ébola que desde hace ya un tiempo, azota los países del 
Oeste de África. 

La epidemia sigue extendiéndose y como todas saben está 
produciendo un número cada vez mayor de personas contagiadas y de 

fallecimientos, debido a que por el momento no se ha podido controlar. Esto 
nos llega hondamente por ser un continente al que amamos y nos 

entregamos como misioneras. 

En Liberia, donde nuestras hermanas trabajan con los Hermanos de 
la Orden de San Juan de Dios en el Catholic Hospital, se han dado varios 

casos y el día 2 falleció el Hno. Patrick Nshamdze, Director del Hospital a 
consecuencia de la enfermedad.  

La situación es bastante seria: las fronteras están cerradas y no 
dejan salir ni entrar a nadie. La población y las hermanas viven con mucha 
incertidumbre la posibilidad del contagio. 

Nuestras hermanas Chantal y Paciencia tienen ya los primeros 
síntomas de la presencia del virus en su organismo, ellas llevan tres días 

con la fiebre alta que no baja por nada ni con nada. También están allí 
Juliana, Catherine, Josephine y Helena. 

Les proponemos comenzar la novena a M Alfonsa en todo el Instituto, 

y a la vez hacer oír nuestras voces a través de la página WEB, para que la 
solidaridad sea concreta y efectiva.  

También estamos en comunicación con Úrsula Echube Provincial, para 
que en contacto con el Provincial de África de los Hnos. puedan realizar 
acciones conjuntas. También se ha cursado una carta al Superior General 

de los Hermanos para ver cómo incidir y poder evacuarlas. 

A lo EP les pedimos exponer esto  ante las Conferencias de Religiosos 

esta situación para aunar esfuerzos e influir de una manera más 
contundente en bien del pueblo africano. 
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Con sentimientos de dolor en el corazón por esta situación y por los 

conflictos bélicos, políticos y económicos, en distintos puntos del planeta 
pidamos al Dios de la Vida y a María su intercesión y ayuda.  

Y a la vez leamos estos hechos desde la Fe que nos sostiene y anima. 

Con cariño las saluda en nombre del Equipo 

 

 

 

 

 

Mª Isabel Remírez 
Superiora General 

 

 

 

 

Argentina, 3 de Agosto de 2014 

 

 

 



ÁFRICA  

Los Fosfonautas: Entrevistas del lunes 04 de agosto de 2014  
losfosfonautas.blogspot.com/.../entrevistas-del-lunes-04-de-agosto-de.ht... 

hace 2 horas - Hablamos con la Hermana Chantal, de la Inmaculada Concepción en 
Monrovia, Liberia, que estuvo en contacto con el sacerdote fallecido .. 

 

Un sacerdote español, aislado con síntomas de ébola en Liberia 

 Se trata del hermano de San Juan de Dios Miguel Pajares, de 75 años  

 Atendió al director de su hospital, fallecido el sábado a causa del ébola  

 Permanece aislado con cinco personas más, aunque aún no les han hecho la 

prueba  

 

Pajares junto a George, otro enfermero africano aislado en el mismo hospital, 

fotografiados en 2011. JUAN CIUDAD  

MARÍA VALERIO Madrid  
Actualizado: 04/08/2014 11:00 horas  
 

El sacerdote español Miguel Pajares, de 75 años, permanece aislado con 

fiebre en un hospital de la Orden de San Juan de Dios en Morovia (Liberia), 

http://www.elmundo.es/salud/2014/08/04/tiene%2075%20años%20y%20aún%20no%20le%20han%20hecho%20las%20pruebas
http://losfosfonautas.blogspot.com/2014/08/entrevistas-del-lunes-04-de-agosto-de.html
http://www.elmundo.es/social/usuarios/mvalerio/


donde atendió la semana pasada al directo del mismo centro, el camerunés 

Patrick Nshamdze, fallecido el sábado a causa del ébola. 

Según han informado a EL MUNDO fuentes de Juan Ciudad ONGD, la 

organización de cooperación internacional de la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios, a la que pertenece Pajares, el estado del sacerdote español ha 

empeorado en las últimas horas, aunque de momento no se le ha hecho el 

test para confirmar si padece ébola. 

Junto a Pajares, permanecen aislados en el Hospital San José de Monrovia, 

otro sacerdote más joven y enfermero de profesión, un administrativo laico de 

nacionalidad ghanesa y tres religiosas africanas -hermanas de misioneras de la 

Inmaculada Concepción-, dos de las cuales también presentan síntomas (fiebre 

principalmente). Los tres religiosos con síntomas están recibiendo paracetamol 

y suero para permanecer hidratados, mientras que sus compañeros disponen 

de material de aislamiento; aunque la ONG reconoce que en las últimas horas 

empezaba a escasear el material sanitario y estaban pendientes de un 

cargamento de material enviado desde Madrid. 

 

Chantal, otra de las enfermeras aisladas. 

El Hospital San José de la capital liberiana estuvo 

atendiendo enfermos de ébola hasta que el 

gobierno liberiano decidió clausurarlo hace cuatro 

días y centralizar toda la atención de esta 

enfermedad en el Hospital Elwa. Allí precisamente 

falleció el pasado viernes el camerunés Patrick 

Nshamdze, director del Hospital San José de 

Monrovia, y a quién el español Miguel Pajares y 

sus compañeros estuvieron atendiendo durante sus dos semanas de 

lucha contra la enfermedad.  

Es precisamente por su contacto con un fallecido por ébola por lo que Pajares -

que trabaja en este centro de Monrovia desde el año 2008- y sus otros cinco 

compañeros permanecen aislados en el Hospital de San José, sin que las 

autoridades liberianas permitan su salida o la entrada de nadie más, salvo el 

personal del Ministerio de Sanidad liberiano que deberían hacerles las pruebas, 

pero que aún no han acudido por la situación desbordada que vive el país. 

http://www.juanciudad.org/


En este sentido, las mismas fuentes de la Orden reconocen que el sacerdote 

español se encuentra preocupado porque no se les ha realizado aún el test que 

confirme o descarte la presencia del ébola; aunque no descartan tampoco 

que su fiebre se deba a unas fiebres tifoideas. El sacerdote español, de 75 

años, padece también un problema de corazón, por lo que su estado de salud 

preocupa en su orden, que tiene contacto diario con él por teléfono y correo 

electrónico. También su familia, procedente de un pueblo de la provincia de 

Toledo, está al tanto de su situación. 

El test del ébola podría realizarse a lo largo de este lunes, aunque como 

reconocen desde Juan Ciudad ONGD, la situación en Liberia por esta 

enfermedad es caótica y las autoridades están desbordadas. 

Otro médicos español de esta misma orden religiosa, Manuel García Viejo, 

dirige en Sierra Leona otro hospital en el que se está atendiendo a 

pacientes con esta fiebre hemorrágica. Como confirman las mismas fuentes, 

el español se encuentra bien aunque en este centro han fallecido ya al menos 

dos enfermeras desde que comenzó el brote que asola a tres países de África 

Occidental (Libera, Guinea Conakry y Sierra Leona). 

El Ebola 
Tengo miedo, mucho miedo, pero de 

una entrevista que leí hace tiempo se 

me grabaron a fuego estas palabras: 

El miedo es el asesino del corazón 

humano, porque con miedo es 

imposible ser feliz y hacer felices a los 

otros. Solo se puede afrontar el miedo 

con la aceptación, porque el miedo es 

resistencia a lo desconocido. 

Llevo días recibiendo mensajes de teléfono y correos electrónicos preocupados por las 

noticias que tanto los periódicos como la televisión comentan acerca del nuevo brote de 

Ebola en Guinea Conakry. Los que me quieren, y lo entiendo, me invitan a ser más 

precavido y, si es posible, a dejar Sierra Leona para evitar el contagio. 

Comparto un mensaje de Juan. 

http://joseluisgarayoa.files.wordpress.com/2014/04/ebola-17.jpg


¡Eeeeeebo, madre mía José Luis! 

Espero y deseo que esa horrible 

enfermedad pase de largo sin tocar a 

ningún ser querido, y que pase lo más 

pronto posible el brote. Por si fuera 

poco lo que acontece por esos lares en 

el día a día, ahora toca el premio 

gordo… Cuídate mucho y extrema las 

precauciones por favor, ¡que te 

queremos de vuelta sano y salvo! Da 

señales de vida de vez en cuando para 

saber que todo va bien por allí. Porque 

aludiendo a tu querida 

Pamplona…..desde este balcón se 

escucha el ruido, se ven los toros 

pasar, pero no sabemos cómo lo estáis 

pasando los que estáis corriendo los encierros y viendo pasar los pitones del toro de 

cerca….. ¡Y nos quedamos preocupados! Un abrazo muy fuerte Kaiba!!!! 

Pero, a pesar del miedo antes 

reconocido, sé que todos los que me 

conocéis os sorprenderíais si huyese 

por temor al contagio. No lo he hecho 

nunca, y ya no tengo edad para 

comenzar a hacerlo. Mis noches se 

llenarían de pesadillas al sentirme 

traidor a mi pueblo. Así que, con Ebola 

o sin él, no pienso alterar en lo más 

mínimo mi salida del País que, si Dios 

quiere, será la primera semana de 

Septiembre. 

Acabo de recibir una carta del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud para 

que informemos a nuestras escuelas de que deben de extremar los cuidados. Y sobre 

todo, no comer carne de mono, ni de murciélagos, ni de puerco espines, ni de animales 

muertos. Tampoco tocar a los enfermos sospechosos, y simplificar los ritos funerarios 

porque el cadáver podría estar también contaminado. Ni me quiero acordar de todos los 

monos y puerco espines que me he comido celebrando San Francisco Javier, el santo 

Patrono de Kamayeh. 

Es cierto que el problema es más serio de cómo nos lo presentan, porque tampoco es 

bueno provocar el pánico. Han muerto bastantes en la frontera con Sierra Leona y el 

virus ya lo tenemos aquí, en Kambia. También lo tienen en Liberia. Y parece ser que de 

los 5 tipos posibles, nos ha tocado el premio gordo, la cepa Zaire, la más mortal. Es la 

lotería de los pobres. 

Me llamaron de parte de la Embajada Española para asegurarse de que estaba bien y 

pidiéndome tener cuidado. Lo que pasa es que no me veo embutido en un traje tipo 

espacial de la NASA para convivir con mi gente. Han venido de la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) y de MF (Médicos sin Fronteras) para intentar cercar y aislar el 

http://joseluisgarayoa.files.wordpress.com/2014/04/ebola-8.jpg
http://joseluisgarayoa.files.wordpress.com/2014/04/ebola-2.jpg
http://joseluisgarayoa.files.wordpress.com/2014/04/ebola-8.jpg
http://joseluisgarayoa.files.wordpress.com/2014/04/ebola-2.jpg


virus, porque otra cosa no se puede hacer. Solo dan tratamiento paliativo a los 

contagiados y la mortalidad es del 90%. 

También se nos ha hablado del 

protocolo que se sigue en estos casos: 

si en una aldea se multiplican los 

infectados, aíslan la aldea, dejan morir 

a todos, y luego incineran el lugar. 

Parece que eso era algo que solo se 

daba en las películas, pero a pesar de lo 

duro que suena, sabemos que es así. 

Quizás esa es una de las razones por 

las que no se puede hablar con detalle 

de todo lo que conlleva la aparición de 

un nuevo brote de Ebola. 

Los Ministros de Sanidad de los países vecinos comienzan a pensar en la posibilidad de 

cerrar fronteras para evitar la propagación. Parece que la OMS todavía no ha prohibido 

los vuelos al West África. 

Pero lo cierto es que voluntarios que pensaban venir a Sierra Leona, con visado y billete 

de avión ya listos, han sido convencidos por el Instituto Pasteur, que es el encargado 

de analizar las muestras de sangre que les envían desde la zona del brote, sobre la no 

conveniencia de venir por el momento. En fin, nos duele, pero entendemos 

perfectamente la decisión de anular el viaje, a pesar de la tristeza que da el tener que 

renunciar a los planes soñados. Al final, los que lo pagan, como siempre, son los más 

pequeños. 

A pesar de todo lo que nos llueve a la Iglesia, los misioneros no solemos ser nunca los 

primeros en abandonar el barco. Tampoco ahora. Si, como dice el Papa Francisco, el 

pastor debe de oler a oveja, conviviendo cerquita de ellas, con mucha más razón deberá 

estar presente si el lobo las ataca. Solo el asalariado huye cuando ve llegar el peligro. El 

buen pastor es el que da la vida por las ovejas. Y eso es amor que de Jesús de Nazareth 

aprendí. 

Nuestras vidas siguen estando en las manos de Dios, no en las de un virus así se llame 

Ebola, y no pueden estar en mejores manos, como me decía la Hermana Elisa, clarisa 

mejicana. 

Rezad por mi gente y por nosotros. Un abrazo grande. 

 

 

Hermana Chantal, misionera de la Inmaculada Concepción ...  

www.iberoamerica.net › España  › Prensa generalista  › cope.es  hace 2 horas -
 http://www.cope.es/player/Hermana-Chantal-misionera-de-la-Inmaculada- ... 
Misioneros en situación desesperada en Liberia, probablemente .. 

 

http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/cope.es/20140804/noticia.html?id=8LLZfb2
http://www.iberoamerica.net/espana/
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQ6QUoATAH&url=http%3A%2F%2Fwww.iberoamerica.net%2Fespana%2Fprensa-generalista%2F&ei=P2nfU4zoJemc0AW7goGoDQ&usg=AFQjCNGKkQCkyZXaOqxT5WMaIoEcimh_Qw&bvm=bv.72197243,d.d2k
http://www.iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/cope.es/
http://joseluisgarayoa.files.wordpress.com/2014/04/ebola-6.jpg

