
 
 

Roma, 1 de agosto de 2014 

Prot. N. PG043/2014 

 

 

A los Superiores Provinciales 

A toda la Familia Hospitalaria de San Juan de Dios 

En sus sedes 

 

Apreciados Hermanos y Colaboradores, 

 

Como todos saben desde hace un tiempo la epidemia del Ébola ha sido declarada en varios países 

del Oeste de África lo cual está produciendo un número cada vez mayor de personas contagiadas y 

de fallecimientos, debido a que por el momento no se ha podido controlar. 

 

Esta epidemia está golpeando con fuerza en Liberia y Sierra Leona, donde la Orden está presente 

en los Centros de Monrovia (Liberia), Lunsar (Sierra Leona). Hace unas semanas la Curia General, 

conjuntamente con Juan Ciudad ONGD de España lanzó una campaña en toda la Orden con el fin 

de recoger fondos para ayudarles con el material y las medicinas necesarias para poder afrontar la 

situación. Dicha ayuda va llegando y quiero aprovechar para agradecerles a todos su generosidad y 

solidaridad. 

 

Los problemas que se están creando son muchos y están afectando también al funcionamiento de 

los Centros y sobre todo están produciendo mucho sufrimiento a la población, a nuestros 

Hermanos y a nuestros Colaboradores, que viven con mucha incertidumbre la posibilidad del 

contagio. 

 

Especialmente quiero comunicarles que uno de nuestros Hermanos de Monrovia, el Hno. Patrick 

Nshamdze, Director del Hospital, ha dado positivo al Ébola y su salud se está debilitando cada día 

más, lo cual nos hace temer por su vida. Como consecuencia de ello ha sido trasladado al Kennedy 

Hospital, centro del gobierno para las personas que sufren la enfermedad. Al parecer nuestros 

médicos pueden cada día asistirle y aplicarle la terapia iniciada unos días antes.  

 

 



 

 

Pido a toda la Familia Hospitalaria de San Juan de Dios de todo el mundo encomendar al Señor, a 

través de Nuestra Señora del Patrocinio y de San Juan de Dios, a nuestro Hno. Patrick pidiendo por 

su recuperación y para que no le falte la ayuda y la fuerza del Buen Dios de la Hospitalidad. 

Igualmente os invito a tener presentes y a orar por todos los Hermanos y Colaboradores que están 

realizando su misión en dichos países, dando un testimonio radical de Hospitalidad a ejemplo de 

San Juan de Dios y de San Juan Grande, que como saben murió víctima de la peste, asistiendo a los 

que la padecían. Por supuesto tengamos presentes también en nuestras oraciones a todas las 

personas que padecen esta enfermedad.    

 

Con la esperanza de que el Señor de la Vida, con los medios que se están poniendo, pueda frenar 

lo antes posible esta fatal epidemia y que nuestro Hno. Patrick pueda superar el difícil momento 

que vive, reciban todos mi saludo fraterno, unidos en el Señor y en San Juan de Dios. 

 

 

 

 
 

Hno. Jesús Etayo 

Superior General 


