
MISSIONARIES OF CHARITY, 
FREETOWN 

SIERRA LEONE 
CÓMO LLEGAR 
En Sierra Leona el Aeropuerto está localizado en una pequeña península, en Lungui. Por lo               
que para llegar a Freetown, la capital, es necesario tomar transporte/taxi y después un ferry.  
Una vez en Freetown: 
Dirección: 
MISSIONARIES OF CHARUTY 
SHELL JUNCTION 
KISSY FREETOWN (SIERRA LEONE) 
 Tel.: +225-213-616-80 (este es el número de Costa de Marfil, ahí os darán el de Sierra Leona)  
Antes de ir llamar siempre a la superiora. 
 
VUELO: 
El coste del billete ronda los 900 euros. Hay varias formas de llegar; vía Bruselas, vía                
Casablanca (Marruecos) o vía Banjul (Gambia) 
Visado: Para entrar en el país es necesario hacerse el visado: 
http://visados.org/destination/sle/sierra_leona-Visado.php 
El coste del visado es de unos 50 euros. 
 
 
Las Misioneras de la Caridad tienen una casa-hospital en la que acogen a todo tipo de                
pacientes; bebés, niños y adultos. 
 
HORARIO CASA 
El horario de la casa es el siguiente: 
08:00 oración con los pacientes y desayuno de los pacientes 
11:00 comida  
13:00 siesta  
15:00 Rosario pacientes 
16:30 cena 
21:00 a dormir 
HORARIO SISTERS 
Respecto al horario de las sisters, al igual que en el resto de casas, tienen varios momentos de                  
oración-adoración a lo largo del día, pero principalmente son los siguientes: 
06:30 Eucaristía 
18:00 Rosario-Adoración 
Más breves momentos de oración a lo largo del día, que son anunciados con el toque de la                  
campana 
Los Domingos acuden a misa a la parroquia de la zona, Holy Cross. (horario de las misas:                 
07:30 y 09:30) 



 
VOLUNTARIADO: 
Las labores de voluntariado que se pueden hacer  aquí son muchas y muy variadas. 
LUNES: 
Los lunes por la mañana abren un dispensario. Tienen a 2 enfermeras contratadas que se               
encargan del diagnóstico y prescripción de medicamentos. Los voluntarios pueden ayudar a            
preparar y dar estas medicinas. Aquellas personas que las sisters consideran están en peor              
estado, son ingresadas en el compound para recibir el tratamiento.  
MARTES: 
Cada 2 martes vienen los bebés que están recibiendo el tratamiento de la tuberculosis en su                
casa, a por las medicinas. Además se les pesa para comprobar su evolución y se les da una                  
bolsa de papilla. 
MARTES/MIÉRCOLES: 
Los martes/miércoles viene un doctor de Freetown, y voluntariamente pasa visita a los             
pacientes que han sido admitidos el lunes de esa semana y les prescribe el tratamiento               
necesario. 
JUEVES: 
Los jueves es el día de “descanso” de las sisters. Se trata de días de retiro, están                 
prácticamente todo el día dentro de su casa, y hay exposición del Santísimo a lo largo de toda                  
la jornada. 
VIERNES-MASOKO 
También quincenalmente, cada 2 viernes, se hace lo mismo en Masoko, un pueblito a una hora                
de Freetown. La gente viene de distintos pueblecitos de alrededor para recibir las medicinas. 
VIERNES-LIMPIEZA 
También todos los viernes por la mañana se limpian las habitaciones. Se sacan todas las               
camas a la calle y se limpian una por una, colchones, somieres, almohadas, armaritos… 
SÁBADO: 
Es el día de las visitas de los familiares de los pacientes. 
DOMINGOS-CATEQUESIS 
Los Domingos por la tarde acuden algunos niños de la calle a recibir catequesis por parte de                 
las sisters y algunas voluntarias de allí. Después se les da un bocata y juegan un rato a                  
fútbol/con el balón… 
 
Se trata de un compound de mediano tamaño, consta de 2 grandes pabellones/habitaciones:             
una para bebés, otra para mujeres y otra para hombres. Más o menos cada una consta de                 
unas 20 camas, es decir, un máximo de 60 pacientes, aproximadamente.  
Al igual que en el resto de casas, se puede ayudar también en la cocina, limpieza, colada,                 
distribución y orden de ropas, preparar las medicinas para el dispensario, cortar uñas, rapar              
cabezas, alimentación… Como en cualquier casa de las misioneras, ayudas allá donde ellas te              
mandan y te necesitan. Siempre suele haber niños ingresados, por lo que estar y jugar con                
ellos es algo que también ocupa gran parte del tiempo. Si sabes tocar algún instrumento               
musical como la guitarra o similar, es también algo que agradecen y les encanta. Es genial ver                 



cómo la música puede ser también una gran medicina. Por ahora no hay ninguna guitarra en el                 
compound de las sisters, quizás la tuya, cuando vayas, puede ser una buena opción... 
 
INFORMACIÓN SOBRE SIERRA LEONA: 
-IDIOMA: principalmente el Krio. Se trata de un idioma muy similar al inglés (más o menos                
como sucede con el español y el italiano, por ejemplo…) Por lo que la comunicación es                
relativamente fácil. Además bastante gente habla también inglés propiamente. 
CLIMA: Al igual que en el resto de países tropicales, consta básicamente de 2 épocas: época                
seca (nuestros meses de otoño-invierno) y época de lluvias (nuestra primavera y verano) 
ALOJAMIENTO: 
En principio las sisters no disponen de alojamiento para voluntarios dentro del compound. 
Una opción es alojarse en el compound de otros misioneros, cercanos a la casa de las siters,                  

los padres Josefinos.  
http://www.giuseppini.org/index.php?method=section&id=6581 
 


