
¿Sabías que la vocación hospitalaria es una
respuesta a la llamada de Dios, para seguir

a Jesús y continuar en la Iglesia y en el
mundo su acción misericordiosa en favor
de las personas enfermas y necesitadas?  

Descubre cómo se desarrolla esta área en la
Provincia de Francia.
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20 y 30 años, la oportunidad de compartir bellos mo-
mentos una vez por semana, a través del acompaña-
miento a los residentes y de un tiempo de oración con
las hermanas.

En Cambrai colaboramos de manera directa con la
diócesis: animamos la catequesis, acompañamos a di-
versos grupos durante los retiros espirituales, reunio-
nes con numerosos jóvenes y peregrinaciones. Por
otra parte, nuestra hermana Marie-Stella, apoyada por
la revista "Le Pèlerin", de forma periódica presenta en
varias ciudades de Francia la asociación «Vivre dans
l’Espérance» que acoge a niños huérfanos, a causa del
VIH, en Togo.

En África la atención pastoral es el resultado del tra-
bajo permanente en los cuatro países de la Provincia
(Burkina-Faso, Camerún, República Democrática del
Congo y Togo). Nuestras hermanas actúan diaria-
mente para dar a conocer la Congregación, ya sea a
través de las parroquias, la radio, Facebook y otras 
acciones concretas. La pastoral es activa y los jóvenes
están muy involucrados. Aquellos que lo desean con-
viven durante una semana con las hermanas, compar-
ten momentos de oración, vida comunitaria y conocen
la misión que realizamos en nuestros centros.

En la Provincia de Francia, en general, tratamos de
implementar diferentes acciones de comunicación:
redes sociales, renovación de nuestra página web, co-
laboración con la revista mensual de liturgia "Palabra
y Oración" dedicando un número completo a nuestro
fundador, san Benito Menni... Actualmente el equipo
de Pastoral de París, junto con la persona encargada
de dinamizar la comunicación, actualiza el apartado
dedicado a las "vocaciones" de nuestra página web y
prepara un nuevo apartado sobre nuestra espirituali-
dad. Además desarrollamos varios proyectos, como la
colaboración en un programa de radio o la redacción
de un testimonio hospitalario para un boletín dioce-
sano dedicado al tema vocacional.

Por último, destacar que también realizamos acciones
menos visibles, pero igualmente importantes, como el
testimonio de  oración personal y comunitaria. Agra-
dezco a todas nuestras hermanas mayores, por la
riqueza y la fuerza de su apoyo a través de la ora-
ción. 

Mi nombre es Gabrielle Lion, Hermana Hospitalaria
del Sagrado Corazón de Jesús (juniora), actualmente
soy estudiante de teología pastoral y colaboro con el
área de Pastoral Juvenil Vocacional en París. En la Pro-
vincia de Francia, 63 jóvenes y hermanas se encuen-
tran actualmente en la fase de formación inicial y en
los últimos 10 años 22 hermanas hicieron los votos
perpetuos. La hermana responsable de la Pastoral Ju-
venil Vocacional en nuestra Provincia es sor María del
Henar Sandoval.

En Francia, desde el comienzo de los años 70, han in-
gresado en nuestra Congregación tres hermanas de
nacionalidad francesa, yo soy la tercera de ellas. Si tu-
viéramos que definir como son las vocaciones, en
nuestra Provincia, podríamos decir “riqueza en África
y pobreza en Francia” (sería lo opuesto al desarrollo
económico entre ambas regiones). Para dinamizar
esta situación en mi país, Francia, considero que lo
primero que debemos hacer es una nueva evange-
lización desde la humildad, posteriormente abor-
dar la Pastoral Juvenil y por último la Pastoral
Vocacional. 

Entre las diversas actividades que desarrollamos en
esta área podemos destacar:

En París de manera anual organizamos una peregri-
nación a Lourdes en la que participan usuarios, cola-
boradores y voluntarios, junto a la hermana Soledad
López. Además varios grupos de jóvenes, en edad es-
colar, vienen a nuestro centro “Maison Sainte Ger-
maine” para pasar un tiempo con los residentes,
personas con diversidad funcional. Por otro lado,
nuestra parroquia nos ha dado la oportunidad de
prestar apoyo académico y espiritual a unas 50 niñas
de edades comprendidas entre 7 y 16 años, con quie-
nes nos reunimos todos los miércoles. También esta-
mos trabajando para fortalecer la relación entre
hermanas y colaboradores, para ello realizamos en-
cuentros alrededor de un café y organizamos jornadas
de “puertas abiertas”. Este año, como novedad, 
estamos preparando los "encuentros hospitalarios"
para ofrecer a nuestros jóvenes voluntarios, de entre
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