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 “He experimentado que el amor que recibo de Dios, a través de 

los enfermos, es mucho mayor que el que yo les ofrezco a ellos” 

María Nguyen Thi Quynh Nhu 

Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús 
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1. Rasgos biográficos 

Nací el 26 de octubre de 1977 en Ho Nai, Vietnam. Fuí bautizada el mismo día, en la parroquia de 

Ngoc Dong, con el nombre de María Nguyen Thi Quynh Nhu. Soy la mayor de siete hermanos de una 

familia normal, como tantas otras. Mi padre, carpintero, es una persona diligente, siempre se ha 

volcado en su familia. Mi madre, modista, es muy trabajadora y tiene un gran espíritu de sacrificio. 

Siempre ha estado al lado de mi padre para criar y educar a sus 7 hijos (seis hijas y un hijo), 

recomendándonos con frecuencia que no debemos ser descuidados con las actividades religiosas, 

participando en la Eucarístia y la Catequesis. 

Cuando era pequeña, iba al colegio de las religiosas Dominicas que colaboraban en mi parroquia. Los 

sacerdotes de la parroquia también eran Dominicos. 

Al llegar a la edad de participar en la Catequesis, me integré con las religiosas Dominicas que fueron 

mis catequistas. Con 7 años recibí la Primera Comunión y tres años más tarde la Confirmación. 

Después, continué con un estudio más profundo de la Catequesis, al mismo tiempo que participaba 

en el coro de niños de mi parroquia y realizaba un curso de formación para ser catequista, cursó que 

no llegué a terminar al ingresar en la Congregación. 

 

2. Vocación 

Mientras estudiaba mi primer año de bachillerato iba frecuentemente, junto con algunas amigas, a la 

comunidad de las Hermanas Hospitalarias en la parroquia de Lo Duc (Ho Nai) para rezar, participar 

en sus actividades y compartir mis inquietudes con una hermana que siempre nos acompañaba. De 

vez en cuando, sor María Pham Thi Tam acudía a estos encuentros para hablarnos, enseñarnos y 

orientarnos en la vocación. Siempre que tenía tiempo libre, excepto los días que participaba en la 

pastoral vocacional de mi parroquia, iba a estos encuentros sobre la vocación hospitalaria. 

La vocación no viene por casualidad, está predestinada por Dios 

desde la eternidad. Tal vez mi deseo y anhelo de vivir una vida 

consagrada, desde la infancia, era consecuencia de la admiración 

que sentía por el testimonio de vida de las hermanas Dominicas. El 

Señor ya había definido la fecha y hora en que respondería 

firmemente a su llamada a la vocación hospitalaria.  

Aunque entonces no entendí bien por qué fue esta Congregación, 

el 9 de junio de 1993, después de terminar el primer año de 

bachillerato, decidí dejar a mi familia para ingresar en la 

Congregación ante la sorpresa y extrañeza de muchas personas de 

mi entorno. Nunca antes había vivido la experiencia de estar lejos 

de mi familia. Aunque mis padres no estuvieron de acuerdo, en 

aquel momento, no me impidieron seguir a Jesús. 

Vocación Hospitalaria 

Ingresé en la Congregación con 16 años. Un año más tarde, mi 

familia dejó Vietnam para ir a vivir a Estados Unidos con mi abuela paterna y la familia de mi tío 

(hermano mayor de mi padre). Acontecimiento que nunca olvidaré ya que marcó mi vida y mi 

itinerario vocacional. Para mí, esta salida fue un regalo que Dios envió a mi familia y se convirtió en 

una “piedra angular” en mi camino vocacional. Experimenté la misericordia de Dios hacia mí y se grabó 
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profundamente en mi corazón el sentimiento de gratitud. Viví la vocación como una respuesta llena 

de agradecimiento al amor del Señor. 

Creo que mi decisión de quedarme en Vietnam, para seguir la vocación Hospitalaria, fue por 

intervención del Espíritu Santo. Ni yo misma entiendo porque lo decidí así, en aquel tiempo ir a vivir 

en Estados Unidos era muy difícil. Muchas personas deseaban irse a vivir allí pero no podían, mientras 

yo tenía la oportunidad y lo rechacé. Aún hoy, sigo pensando en este “misterio” en el que intervino el 

designio de Dios. 

No puedo olvidar el reencuentro con mi familia, 17 años después de su salida del país. Fue una señal 

y acción especial del amor de Dios hacia mí. En el año 2010 la Congregación me dio la oportunidad 

de ir a visitar a mi familia en EEUU. Ese acontecimiento, de puro amor, también fue “una gracia especial 

del amor de Dios”. 

Al entrar a la Congregación, continué mis estudios de bachillerato. Cuando me gradué, junto con otras 

hermanas, empecé el Noviciado en 1995. Los dos años de Noviciado transcurrieron de forma normal 

y aunque alguna vez tuve dificultades en la convivencia diaria, la Gracia y ayuda de Dios me ayudaron 

a superarlo para seguir viviendo mi vocación.  

El 17 de agosto de 1997, coincidiendo con la inauguración de la comunidad “San Benito Menni” en 

Chu Hai, hice mi primera profesión.  

Poco tiempo después contraje una enfermedad, lo que me puso a prueba y me enseñó a formarme y 

a vivir con más confianza en el Señor, dueño de nuestra vida, más paciencia, amor y fidelidad a la 

vocación. Me dolía mucho la pierna; mi rodilla se hinchaba y sentía mucho malestar. Aunque acudía 

al hospital para tratarme el dolor continuaba, a veces se aliviaba un poco pero enseguida volvía a 

molestarme. En el año 2000 viajé a España para estudiar, pero como aún seguía con el tratamiento 

tuve que llevar los medicamentos conmigo. Extrañamente, cuando gasté todas las pastillas el dolor 

desapareció y mi rodilla ya no tuvo más complicaciones. 

 

3. Experiencia en España 

Por una gracia muy grande, la Superiora general de la 

Congregación me envío, dos años, a España para estudiar. 

Aquellos años me ayudaron mucho a crecer, a ser más 

madura en todos los aspectos (humanamente, en la fe, en el 

sentido de pertenencia a la Congregación, en el Carisma y la 

Espiritualidad de la Congregación). Sobre todo, me sirvieron 

para tener una mayor convicción y certeza en mi decisión y 

elección vocacional. 

Al principio encontré muchas dificultades con en el idioma, 

así como en la adaptación e integración a las costumbres y a 

la cultura de un país tan lejano. Sentía soledad, vacío… tenía 

temores y preocupaciones. Gracias a mi perseverancia en la 

oración y en la relación íntima con el Señor, poco a poco 

comencé a abrirme a los demás, quienes me ayudaron a 

superar mis dificultades. 
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Por otro lado, a través del servicio, la proximidad y el cuidado a los pacientes fui descubriendo lo 

profundo de mi vocación. Experimenté que "el amor que recibía de Dios, a través de los enfermos, era 

mucho mayor que el que yo les ofrecía a ellos". 

Durante los dos años que pasé en España, tuve la suerte de renovar los votos en dos ocasiones: una 

vez en la casa Provincial de Francia y otra en la casa Provincial de Madrid.  

 

4. Experiencias de responsabilidad y sentimientos de gratitud  

De nuevo en Vietnam, el 14 de agosto de 2002 hice la Profesión Perpetua en la comunidad de San 

Benito Menni, en Chu Hai.  

Desde que regresé a Vietnam, la Congregación ha confiado en mí encomendándome diferentes 

responsabilidades. Cada servicio me ha ayudado a tener un mayor conocimiento y a aprender muchas 

cosas. Aunque al principio he tenido dificultades en el trabajo, con el apoyo, acompañamiento y ayuda 

de las hermanas he podido cumplir todas las tareas de manera satisfactoria. 

Ahora, estoy feliz y orgullosa de mi itinerario 

hospitalario, realizado junto a las demás hermanas de 

la Congregación. Las huellas del amor de Dios 

Trinidad van llenando mi vida y me conducen, paso a 

paso, hasta donde estoy hoy. 

Doy gracias a Dios, a nuestras Superioras, a las 

hermanas de la Congregación y a todas las personas 

que han pasado por mi vida, derramando sus dones, 

ayudándome a ser lo que soy. 

Desde mi interior, siento orgullo y alegría al ver como 

la Congregación, cada día, se desarrolla más y al 

comprobar que las hermanas seguimos continuando hoy la misión hospitalaria, para que el Amor de 

Dios esté presente en el mundo a través de nuestro servicio y compromiso de anunciar a Jesús, Buen 

Samaritano, viviendo nuestra consagración con gozo y fidelidad. 

Rezo para que el Señor, por la intercesión de Nuestra Madre del Sagrado Corazón de Jesús, continúe 

acompañando a la Congregación en la verdadera fidelidad a Cristo, a los Fundadores y a las 

necesidades de las personas enfermas que reclaman nuestra ayuda. 

 

5. Canción de Acción de Gracias 

A través de esta “Canción de Acción de Gracias" del músico Thiên Ân quiero expresar mis sentimientos: 

 

Mi vida son las notas de la música sagrada que Dios utiliza para tejer una canción maravillosa. 

Mi vida es la canción de gratitud que habla con el mundo de las gracias de Dios. 

Gracias porque Dios me ha prodigado tanta Gracia con su gran amor misericordioso. 

Gracias porque a través del dolor, de las heridas de mi vida, he sido forjada por el Señor para 

ser más firme y fuerte en la fe y en la fidelidad. 
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Mi vida son los días, jornadas que siguen 

pasando en la providencia llena de misterios 

de Dios. 

Mi vida es el canto, sin cesar e incansable, 

para proclamar hasta la eternidad el 

agradecimiento al Señor. 

Gracias, por los momentos de paz, por la 

vida feliz y armoniosa que el Señor otorga. 

Gracias, porque durante los momentos del 

peligro, Dios nos da una esperanza y 

confianza sin límites. 

 

Mi vida son momentos tristes y felices; el 

Señor está siempre a mi lado para 

compartir conmigo alegrías y sufrimiento. 

Mi vida es sonora voz del canto que alaba 

eternamente las gracias a Dios. 

Gracias, por los Dones que el Señor continúa derramando sobre mí cuando soy buena; 

Gracias también por el perdón generoso y el amor inmenso del Señor sobre mí cuando no vivo 

en la verdad. 

Gracias, Señor, te doy las gracias por siempre. A pesar de las dificultades y peligros del mundo, tu 

amor me acompaña para caminar en paz. Elogio y alabo el inmenso amor que me tienes, soy siempre 

un canto de tu amor. Me abandono totalmente con toda la confianza en tus manos, porque en mi vida 

“todo es gracia". 

 

 


