
Pastoral Juvenil 
Vocacional 

¿Sabías que la pastoral, que se impulsa en
nuestra Institución hospitalaria, tiene como 
fin orientar y capacitar a las jóvenes que se

sienten llamadas a seguir a Jesucristo 
en este carisma? 

Descubre cómo se desarrolla esta área de 
actividad en la Delegación de Vietnam. 
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des eran, y a día de hoy siguen siendo, las si-
guientes:

n Encuentro anual en la casa de CHU HAI, con
una duración de entre 3 y 5 días, en el que suelen 
participar alrededor de 70 jóvenes. Se abordan
temas religiosos, congregacionales, al mismo
tiempo que se refuerzan las relaciones humanas
y algunos valores como el compañerismo, la 
entrega, la generosidad…
n Encuentros semanales, concretamente todos
los domingos, en la casa de HO NAI con las jó-
venes que muestran un mayor interés por cono-
cer la Congregación. Actualmente en estos
encuentros participan 7 jóvenes y se abordan
temas relacionados con la vocación hospitalaria.
n Convivencia con la Comunidad de hermanas y
participación en la misión hospitalaria de los 
centros de la Delegación, durante una semana,
para aquellas jóvenes con inquietud por vivir esta
experiencia.

Las hermanas también colaboran con las parro-
quias cercanas, ya sea impartiendo catequesis y/o
ayudando a dar la comunión. Además, en la 
página web de la Diócesis de la región han habi-
litado un espacio donde explican cuáles son las
principales características de la Obra y el Carisma
hospitalario. Mediante este espacio muchas 
jóvenes conocen la Congregación y se ponen en
contacto con las hermanas, interesadas por 
obtener mayor información.

En todos los temas relacionados con la PJV, las
hermanas tratan de evolucionar en consonancia
con el estilo de vida y la forma de pensar de los
jóvenes vietnamitas. Nos guían y acompañan en
nuestra transición a la vida adulta, ayudándonos
a tener unos objetivos de vida nobles.

Personalmente, colaborar con las Hermanas
Hospitalarias es un privilegio, siento una gran
admiración por ellas. Intento estar presente
cada vez que me necesitan, ayudando a que las
jóvenes descubran la vocación hospitalaria.

Mi nombre es Hoang My Linh, tengo 22 años y
soy voluntaria en el área de Pastoral Juvenil Vo-
cacional (PJV) de la Delegación de Vietnam.
Desde hace 5 años colaboro activamente con las
Hermanas Hospitalarias en esta labor. 

Aunque no tengo el propósito de consagrar mi
vida a Dios, deseo estar junto a ellas ayudándoles
en todo lo que pueda. Estoy segura de que, a
través de mi propia experiencia, puedo con-
tribuir a que otros muchos jóvenes de Viet-
nam participen en las actividades de PJV de la
Delegación y vean, en primera persona, como las
hermanas dedican su vida a cuidar a las personas
enfermas y necesitadas de la zona.

La primera vez que asistí a la PJV tenía 17 años.
En aquel entonces era una joven muy terca, solía
tener faltas de respeto y resentimiento hacia mi
familia. Como no me gustaba ir a la escuela, y
casi nunca iba, me sentía por debajo del nivel en
las clases; mi madre estaba muy preocupada y
me regañaba a menudo comparándome con mi
hermana, que era muy buena estudiante. Solía
pasar los días deambulando, con mis amigos, por
las calles de la ciudad, me sentía sola, vacía, no
le encontraba sentido a mi vida… 

En junio de 2012, una de mis amigas empezó a
participar en la PJV de las Hermanas Hospitalarias
y gracias a su invitación yo también participé en
el mismo programa. He de reconocer que, en un
principio, mi verdadera motivación era la de ale-
jarme unos días de mi entorno familiar, estar a mi
aire... y así fue como me decidí a pasar 5 días de
convivencia con las hermanas de la Delegación.
¡Esa experiencia cambió mi vida!. 

Desde aquel momento decidí colaborar, de ma-
nera comprometida y voluntaria, con todas las
actividades relacionadas con la PJV. Las hermanas
me explicaron que el programa de PJV había co-
menzado hacía 8 años y sus principales activida-
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