


EL SEÑOR NOS INVITA A  
VOLVER A ECHAR LA REDES 

Nos ha parecido importante dar a conocer el rostro de las jóvenes, que están 

realizando experiencias vocacionales o están viviendo la etapa del aspirantado en 

alguna de nuestras comunidades. ¡cómo no dar gracias al señor por estas 

jóvenes y por su apertura para escuchar la voz de Dios!. podemos constatar, una 

vez más, que el Espíritu sigue suscitando vocaciones a la vida consagrada 

hospitalaria, unidas a el podemos “volver a echar las redes” en nombre del Señor 

con toda confianza. estas jóvenes nos recuerdan que es necesario atrevernos a 

decir a cada joven, que se pregunte por la posibilidad de seguir este camino de la 

vida consagrada. 



DELEGACION DE VIETNAM 

 

EN ALGUNOS JOVENES RECONOCEMOS UN DESEO DE DIOS, AUNQUE 

NO TENGA TODOS LOS CONTRONOS DEL DIOS REVELADO. EN OTROS 

PODEMOS VISLUMBRAR UN SUEÑO DE FRATERNIDAD, QUE NO ES 

POCO. EN MUCHOS HABRÁ UN DESEO REAL DE DESARROLLAR LAS 

CAPACIDADES QUE HAY EN ELLOS PARA APORTARLE ALGO AL 

MUNDO… 

PAPA FRANCISCO, DOC. CHRISTUS VIVIT Nº 84 

 

 



 

 
TERESA UÔNG KIM PHƯỢNG 

ASPIRANTE 

 

 

 

Tenía dificultad al principio al pedir a mis 

padres y mi familia el permiso de entrar a la 

Congregación, pero después de un tiempo de 

perseverancia y paciencia, he podido 

convencerles a aceptar mi  deseo y decisión. 

El día 27 de Diciembre de 2017, inicié mi 

nueva etapa de vida en el aspirantado con las 

Hermanas Hospitalarias, desde entonces, 

conozco y quiero cada vez más los niños 

discapacitados y enfermos mentales. Deseo 

de corazón que El Señor siempre me 

acompañe en mi vocación hospitalaria y que 

me dé la Gracia de aumentar en mi cada día 

más el entusiasmo y la entrega en servirle en 

los pobres, los enfermos, discapacitados…, sus 

verdaderas imagenes. 

 

 Soy del Vietnam 

 Tengo 17 años 



 
 TERESA PEDRO NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN 

ASPIRANTE 

 

 

 

Desde pequeña, mis padres habían inculcado en 

mí el amor a Dios y a los hermanos y me habían 

enseñado a practicar los hábitos piadosos y 

cristianos  y ayudar a los que necesitan. Cuando 

iba a la Misa en la parroquia, veía a las hermanas 

hospitalarias dando la Comunión y me gustaba 

mucho su alegría, su serenidad y su paz 

El 27 de diciembre de 2017, entré al aspirantado, 

ha sido una fecha significativa para mí. Hoy, 

después de más de dos años vividos aquí, me 

acostumbro más con la vida de oración, sacrificio, 

servicio a los niños discapacitados, experimento 

que mi entusiasmo y compromiso a la misión 

hospitalaria se aumenta. soy muy feliz por ser 

miembro de esta familia hospitalaria. y deseo que 

con la gracia del señor, puedo seguirle y 

continuar cuidándole en sus vivas imágenes.  

  Soy de Biên Hòa, provincia de Đồng 

Nai. Vietnam 

 Tengo 17 años 



PROVINCIA DE PORTUGAL 

DESDE EL MUNDO DEL SUFRIMIENTO, ANUNCIAMOS A LOS JÓVENES A 

CRISTO QUE SANA Y LIBERA DEL MAL, Y LES PROPONEMOS EL 

PROYECTO DE VIDA CONSAGRADA HOSPITALARIA COMO RESPUESTA A 

SU AMOR, PERSONAL, GRATUITO E IRREVOCABLE. 

PLAN GENERAL DE FORMACIÓN Nº 179 



JUSTINE BAHENEKA 

ASPIRANTE 

Me gusta la experiencia que estoy realizando 

com las Hermanas. Me estoy acostumbrando 

a las cosas aquí, aprendiendo cómo ser  

hermana, cómo comportarme y cómo vivir. 

Me siento cada vez más cerca de Dios, 

realmente disfruto estar con los niños, jugar 

con ellos y servirlos, disfruto de las clases que 

dan los maestros. voy conociendo a los 

Fundadores de la Congregación 

Agradezco a las hermanas por la oportunidad 

de estar con ellas. 

  

 
 Soy del Congo 

 Tengo 18 años 



BEBIA ALBERTO AMUDA 

ASPIRANTE 

Vengo de la comunidad de santa maría 

madalena de la parroquia Nossa 

Senhora de Fátima. tengo 5 hermanos. 

Mi experiencia en la comunidad de las 

Hermanas Hospitalarias, como aspirante 

está funcionando bien: estoy 

aprendiendo varias cosas sobre la vida 

consagrada y religiosa y estoy 

caminando bien gracias a Dios. El me 

llama cada vez más y estoy en 

comunión con El. todo va bien en la 

escuela y en la unidad; estoy disfrutando 

la misión de las hermanas, estoy 

disfrutando de vivir con niños 

especiales. doy las gracias por estar en 

esta casa hospitalaria ·  Soy de Monzambique  

 Tengo 20 años 



 
AMISSA SELEMANI NABAHINDULWA 

ASPIRANTE 

 

 Tengo 6 hermanos. Con respecto a la 

experiencia del aspirante, puedo decir 

que estoy caminando bien, gracias a 

Dios. Me siento bien estando aquí en la 

comunidad, conociendo la vida, la 

misión hospitalaria y la vida de nuestros 

fundadores; aprendiendo a superar la 

vida, creciendo en comunión con la 

comunidad y con Dios.  

La experiencia de servicio con los 

enfermos y en la escuela también me 

está yendo bien. Doy gracias a Dios por 

estar aquí y agradezco a las hermanas 

de la comunidad por todo. 

  Soy del Congo 

 Tengo 20 años 



 
HENRIQUETA FRANCISCO LAZARO 

ASPIRANTE- 

 

 

 

Estoy feliz de estar aquí, realmente estoy 

disfrutando de la experiencia que tengo en la 

comunidad IHSCJ, porque estoy aprendiendo 

muchas cosas, que no sabía cuando estaba en 

casa. por ejemplo, cómo rezar el rosario. Me 

gusta cómo me tratan las hermanas y cómo me 

enseñan a hacer cosas directamente y hablar. 

realmente me gusta la congregación 

Estoy caminando muy bien en mi experiencia 

espiritual. cuando Dios me llama, me siento muy 

feliz y también cuando estoy delante de Dios para 

saber orar y amar. La unidad funciona muy bien, 

estoy trabajando con los pacientes, hablando y 

sonriendo, me gusta todo. En la escuela estoy 

caminando un poco bien gracias a Dios. 

Estoy muy agradecido con la comunidad por 

darme la bienvenida, estoy agradecido por todo 

   

 

 Soy de Mozambique  

 Tengo 18 años 



PROVINCIA DE INGLATERRA 

“FELICES, FELICES MIL VECES, LAS ALMAS QUE EL SEÑOR LLAMA CON 

TAN GRAN MISERICORDIA. ESTIMAD ESTA GRACIA COMO EL MAYOR 

TESORO Y LA PERLA PRECIOSÍSIMA QUE EL SEÑOR OS CONCEDE” 

SAN BENITO MENNI CARTA 788 



JOVENES ASPIRANTES 

LYDIA MARGARET MAUD 



PROVINCIA DE FRANCIA 

JESÚS ES  

“JOVEN ENTRE LOS JÓVENES PARA SER EJEMPLO DE LOS JÓVENES Y 

CONSAGRARLOS AL SEÑOR”. 

PAPA FRANCISCO, DOC. CHRISTUS VIVIT Nº 22 

 



 
MELANIE ZINA RAFELANTSOA 

ASPIRANTE- comunidad de Douala 

 

 

 
Doy gracias al señor por el don de la vocación 

recibida. nací en una familia profundamente 

cristiana, mi vocación comenzó cuando era 

una laica hospitalaria de San Juan de Dios en 

Madagascar. En este grupo, colaboré con los 

hermanos visitando a los enfermos a 

domicilio, y también a los ancianos. fue a 

través de este servicio que la llamada del 

señor llegó a lo más profundo de mí ser. tenía 

confianza de que, esa providencia me había 

reservado un camino particular de mi vida. 

después, compartí mi deseo con un hermano 

de San Juan de Dios; quien me ayudó a 

conocer la congregación de las Hermanas 

Hospitalarias; que tiene la misma misión que 

ellos. Estaba convencida para entrar. 

 

 Tengo 22 años 

 Soy de Malgache Camerum 

 



 
VASTY BENTEKE ISEMBE  

ASPIRANTE- comunidad de Kinshasa 

 

 

 

Conocí la Congregación a través de mi 

hermana mayor, que está en Kinshasa. 

Cuando estaba estudiando le dije a mi 

hermana que me buscara una congregación 

pues yo sentía el deseo de servir al Señor 

desde que era niña. 

Cuando llegué à Kinshasa comencé mi 

experiencia externa con las Hermanas 

Hospitalarias, allí descubrí que el Señor me 

llamaba a servirle en los hermanos que 

sufren. Sentí un deseo fuerte de responder a 

su llamada. En la experiencia realizada 

encontré la alegría de vivir la vida hospitalaria. 

El testimonio de las hermanas, su vida de 

oración, de trabajo, de acogida, de amor y 

servicio a los que sufren, me impactó. Todo 

esto me ayudó a profundizar mi deseo de 

servir al Señor en los que sufren.  

 

 

 Nací en Congo, en la provincia del 

Ecuador, diócesis de Basankusu, en la 

parroquia de San Pedro y San Pablo. 
Tengo 20 años 



 
 PASCALINE META LUSAMBA  

ASPIRANTE- comunidad de Kinshasa 

 

 

 

Conocí la Congregación en el 2019 a través 

del vicario de la parroquia de San Alfonso de 

Matete en Kinshasa. Pedí orientación a este 

sacerdote  y le exprese mi deseo de ser 

religiosa, me envío a las Hermanas 

Hospitalarias. Poco tiempo después participé 

en una sesión y sentí que me encontraba en 

mi sitio, bien, comencé mi experiencia en el 

Centro Telema, como aspirante externa.  

Poco a poco aprendí a acoger a los enfermos 

mentales. Al principio tenía miedo, pero 

después comprendí que estos enfermos no 

están poseídos de malos espíritus, como lo 

había oído en mi pueblo. Al ver el amor con 

que las hermanas los acogían me hizo mucho 

bien, perdí el miedo.  

Desde el 6 de octubre de 2019, comencé mi 

experiencia interna con otras jóvenes, que 

como yo aspiraban a ser religiosas. 
 Soy del Congo  

 Tengo 22 años 



 
 LUCETTE ELIANE RAFANOMEZANTSOA 

Joven en experiencia en la Comunidad de Paris 

 

 

 

Desde mi infancia formé parte de un grupo 

eucarístico, en el cual viví varias experiencias 

que nutrieron mi fe y mi vida cristiana.  

Participando en la limpieza de mi parroquia 

encontré un sacerdote y una religiosa, que 

fueron para mí como ángeles, sobre todo la 

religiosa, me llamó la atención su sonrisa, su 

hábito blanco y yo me dije: quiero ser como 

ella.  

A partir de este momento me vino el deseo 

de ser bautizada. Finalmente fui bautizada e 

hice la primera comunión a la edad de 12 

años, el 11 de abril de 2004, en la vigilia 

pascual. Este día fue para mí un día de luz, de 

alegría, de gracia especial, inolvidable el 

encuentro con Jesús pan de vida.  

Aquí experimente la llamada a vivir con Jesús 

para siempre: mi vocación, consagrarme a Él 

para siempre.  
 Soy de Madagascar  

 Tengo 28 años 



PROVINCIA DE AMÉRICA LATINA 

CUANDO HABLAMOS DE VOCACIONES NOS REFERIMOS A LOS 

DISTINTOS ESTILOS DE VIDA EN LOS QUE SE CONCRETA LA RESPUESTA 

A ESTA LLAMADA. UNO DE ELLOS ES LA VIDA CONSAGRADA, “MEMORIA 

VIVIENTE DEL MODO DE EXISTIR Y DE ACTUAR DE JESÚS” 

     PLAN GENERAL DE FORMACIÓN HSC Nº 178 



 
MISHELLE CUASTUMAL  

ASPIRANTE- comunidad de Bogotá- Colombia 

 

 

 

Llevo 8 meses en la Congregación,  éste 

tiempo,  me ha servido para confirmar mi 

inquietud vocacional religiosa, gracias a la 

oportunidad que aquí se tiene de ver a Cristo 

reflejado en el enfermo y de servirle con alma, 

vida y corazón, sin necesitar ningún otro 

motivo para vivir con una felicidad plena y 

verdadera que ayuda a sortear cualquier 

obstáculo que se encuentra en el camino. 

 

Agradezco a todas y cada una de las 

hermanas hospitalarias que con sus 

enseñanzas acompañamiento y formación me 

ayudan día a día a discernir mi vocación y la 

voluntad de Dios. 

  Soy de Colombia, municipio de 

Ospina ubicado en Nariño  

 Tengo 19 años 



 
ROSA MARÍA SILVA - 

ASPIRANTE- comunidad de Bogotá- Colombia 

 

 

 

Hago experiencia con las hermanas desde 

hace 11 meses, acá soy una persona feliz 

haciendo la voluntad  de Dios, sirviendo y 

amando Jesús en los enfermos. donde se 

conoce la esencia y el carisma de vivir en 

comunidad, ayudar y trabajar por los demás, 

sin esperar nada a cambio. 

 

Reconozco que es una misión ardua, pero 

igualmente hermosa, porque cada vez que 

nos despertamos se nos presenta una nueva 

oportunidad para entregar lo mejor de 

nosotros, de ponernos a disposición y de ver 

que nuestro tiempo no se desperdicia, sino 

que se utiliza con amor y sabiduría. Cada vez 

que voy a la clínica, veo vidas y problemas 

diferentes con una misma necesidad: "La 

necesidad de Cristo.“ 

 

 Soy de Brasil 

 tengo 19 años 



DELEGACION DE FILIPINAS E INDIA 

La primera palabra de la vocación es gratitud. navegar en la dirección 

correcta no es una tarea confiada sólo a nuestros propios esfuerzos, ni 

depende solamente de las rutas que nosotros escojamos. nuestra 

realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado 

matemático de lo que decidimos dentro de un “yo” aislado; al contrario, 

son ante todo la respuesta a una llamada que viene de lo alto.  

Papa Francisco mensaje 57 Jornada de Oración por las Vocaciones 2020 

 



 
 BINGIRL SHANE M. MANUEL  

ASPIRANTE 

 

 A la edad de 20 años, comencé a 

preguntarme sobre el sentido de mi 

existencia. Todo lo que soñé conmigo misma 

y el encanto del mundo probablemente se 

dio, pero aún así, había un gran vacío dentro 

de mi.  

Las manos de Dios me llevaron a trabajar con 

las Hermanas hospitalarias en una escuela 

como educadora. Después de 3 años, Dios 

iluminó mi camino. Estaba profundamente 

abrumada al presenciar la sencillez de las 

hermanas dentro del convento, cómo se 

relacionan entre sí, sin importar sus 

diferencias; la humildad y la hospitalidad que 

daban hacia los hermanos necesitados. Sentí 

una intensa alegría y una paz interior desde el 

momento en que respondí a la llamada de 

Cristo. 

 

 

 Soy de Filipinas, Aparri, 

Cagayan  

  



 
SANDHYA SORENG 

 

 

 

 

Después de completar mis estudios de 
secundaria, me quedé en casa porque no 
quería continuar con mis estudios superiores. 
Durante este año, quería unirme a alguna 
Congregación y ser religiosa.  
Quiero ser una Hermana Hospitalaria. Quiero 
pasar mi vida por los pobres. Mi experiencia 
durante mis días de escuela, al ver a los 
enfermos mentales, impulsó en mí el deseo 
de unirme a la Congregación para dar mi vida. 
Me siento muy feliz cuando estoy con los 
pacientes. 
Una de las cosas que más me atrajo fue la 
forma en que cuidamos y tratamos a las 
mujeres mentalmente enfermas. La enseñanza 
de las hermanas de amar, ayudar y perdonar 
las faltas de las demás, sin resentirse, por  
amor de nuestro Señor; hacer todo de la 
mejor manera que puedo. Todo esto lo 
aprendí sólo después de unirme a la 
Congregación.  
 

 Soy de Odisha, India. 

  Tengo 18 años 



 
NOMITA BAA 

 

 

 

 

Soy única hija. Mientras completaba mis 

estudios de secundaria, el deseo de ser 

religiosa comenzó a aparecer en mí.   

Afortunadamente, la hermana de mi primo 

me presentó  la Congregación y me uní  en el 

2014. Quiero ser Hermana Hospitalaria, 

porque quiero servir a Dios ayudando y 

sirviendo a los pacientes.  

 

La misión apostólica de la Congregación me 

atrae. Siento que soy llamada a entender a las 

pacientes, escuchándolas y acompañándolas 

especialmente cuando no se sienten felices. 

Soy llamada por Jesús a compartir mi alegría, 

mi felicidad, para aliviar su sufrimiento porque 

siento que realmente sufren mucho y sufren 

un dolor tremendo.   

 

 
 Soy de Orissa, India  

 






