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Provincia de Francia

Me llamo Claire Ouedraogo y soy de Burkina Faso. Nací en una familia cristiana y
soy la mayor de tres hermanas. Gracias a mis padres crecí siguiendo los principios
de la fe, practicando la oración e implicándome en las actividades de nuestra
comunidad. Por aquel entonces, nuestra parroquia se encontraba lejos de casa, pero
siempre acudíamos para participar en la Misa de las grandes festividades y
realizábamos una peregrinación anual al santuario de Yagma. Los domingos
ordinarios realizábamos una celebración litúrgica sin Eucaristía en nuestra
comunidad, en la que participaban diferentes movimientos católicos parroquiales.
Desde niña, formé parte de un grupo juvenil, donde aprendí el don de decir sí a
Dios.
Supe que quería consagrar mi vida a Dios
Mi deseo de ser religiosa nació cuando me preparaba para recibir la primera
comunión en nuestra Parroquia. Me llamó la atención la religiosa que nos
acompañaba: su ternura, bondad, acogida y sencillez. En aquel momento, supe
que quería seguir su ejemplo y consagrar mi vida a Dios, por lo que se lo hice saber
a mis padres.
En año 2004, una nueva parroquia abrió sus puertas cerca de nuestra casa y al año
siguiente pasé a formar parte del coro y del grupo vocacional. Durante un retiro
organizado por el coro, un versículo de la biblia se me quedó grabado: “…cuando
llegue la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles
del cielo” (Mt. 22, 30); mis deseos de consagrar mi vida a Dios tomaron más fuerza.
Por ello, ingresé en el grupo vocacional de la parroquia y fue allí donde conocí la
Congregación de las Hermanas Agustinas Hospitalarias de la Inmaculada
Concepción, gracias a una hermana que venía de vez en cuando para presentar a los
jóvenes del grupo vocacional su Congregación. Me quedé impactada por su carisma
y sobre todo por la acogida, el servicio a los enfermos y la atención a los más
necesitados. En 2006 decidí ir a Togo para realizar mi primera experiencia con las
hermanas y, tres años más tarde, comencé la formación de iniciación a la vida
religiosa. Realicé dos años de postulantado en Togo y dos años de noviciado en
Yaounde (Camerún). Durante esta formación, experimenté el amor de Dios, a
través de la oración y las relaciones fraternales entre las hermanas de la
comunidad. Esta misión me ayudó a crecer en mi identidad de hospitalaria,
descubriendo en cada persona enferma la imagen de Jesús, que pedía mi ayuda.

El día 7 de septiembre 2013 hice la primera profesión en Yaounde. Este día viví una
gran alegría al ver mi sueño hecho realidad y poder ofrecer mi vida a Jesús.
Poco después fui enviada a la comunidad de Douala (Camerún) para trabajar en la
misión, al cuidado de las personas con enfermedad mental. Durante el periodo
comprendido entre los años 2014 y 2017, viajé a Burkina para formarme en
enfermería y, posteriormente, regresé a Yaounde para cursar un año de Teología.
Recibo esta experiencia con confianza absoluta en el Señor
Actualmente me encuentro en Palencia (España) viviendo con alegría el sexto año
de los votos temporales, formación que considero muy importante para mí.
Comparto esta experiencia con hermanas de otros países y culturas; estamos todas
muy unidas gracias a la oración, la vocación y la opción definitiva del seguimiento
a Jesús hospitalario. Aprovecho esta etapa para conocerme más, ahondar en mi
relación con Dios y crecer en mi identidad hospitalaria, construyendo la
fraternidad con mis hermanas. Así, recibo esta experiencia con fe, apertura,
esperanza y confianza absoluta en Dios, que me ama y está siempre conmigo.
Por la gracia de Dios, mi deseo para el futuro es ser una Hermana Hospitalaria,
alegre en la comunidad y en la misión; disponible al servicio de todos. Deseo que,
gracias al camino que he elegido, los demás puedan descubrir el amor
misericordioso de Dios.

