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Mi nombre es Catherine Marie Dayo, Hermana Hospitalaria de Sagrado Corazón de
Jesús, juniora de sexto año de votos temporales. Soy de nacionalidad Togolesa
(Togo es un país situado al Oeste de África) y formo parte de una gran familia
cristiana; tengo 5 hermanos y 5 hermanas. Mi padre es Claude y mi madre Lucie.
¿Cómo surgió en ti la vocación a la vida religiosa?
Cuando tenía 19 años, mientras me estaba preparando para recibir el Sacramento
de la Confirmación, sentí la llamada a seguir el Cristo Buen Samaritano. En mi
parroquia formaba parte de un grupo de oración, teníamos como actividad pastoral
visitar a los enfermos en el hospital y en su domicilio. Esta experiencia, despertó en
mí el deseo de practicar la misericordia como opción de vida.
Esta llamada a seguir a Jesús se fue confirmando y fortaleciendo a través de las
mediaciones, es decir, con el acompañamiento, la escucha de la Palabra de Dios, la
oración personal… En este tiempo conocí la Congregación de las Hermanas
Hospitalarias en mi país, y empecé con ellas un camino de discernimiento a través
de las diferentes etapas de formación: aspirantado, postulantado, noviciado y
profesión temporal.
¿Cómo estás viviendo este momento tan importante en tu vida?
Desde el mes de octubre de 2015 estoy en Ciempozuelos, para discernir y
profundizar en mi opción definitiva de seguir a Cristo en la Congregación. Vivo este
momento importante con ánimo, agradecimiento por el don de mi vocación y
confianza por el Amor que el Señor me ofrece cada día.
¿Qué aconsejarías a los jóvenes que en estos momentos están pensando qué
camino tomar en la vida?
Te invito a ti joven, como yo, a sentirte amada y elegida por Dios. A vivir tu fe en
Cristo Buen Samaritano que en cualquier lugar hace el bien, sana, cura y mira con
compasión a la persona que sufre. No nos lo merecemos, pero acogemos este Amor
gratuito de Dios y lo transmitimos a los necesitados, los enfermos, los maginados…
¡Ánimo, el Señor te llama, ven con nosotras!

