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La celebración del año Centenario de la muerte de San Benito Menni, nuestro Fun-dador, el 

año de la Vida Consagrada, pero sobre todo el 25 aniversario de mi consa-gración al Señor, 

son motivos que me animan para compartir la historia de mi voca-ción con vosotras, queridas 

hermanas de la Congregación. Para alabar juntas y dar gracias al Señor por su infinita 

misericordia para conmigo. 

 

Para las hermanas que no me conocen y para las que me conocen poco, quizá les extrañe, 

que a mis 64 años celebre, este año 2015, el 25 aniversario de mi consagra-ción al Señor. 

 

1. Rasgos biográficos 

Me llamo Wieslawa Sobianek, soy polaca, he nacido en una familia sencilla y piadosa. Con 

mis padres y mis cuatro hermanos, vivía en Polonia; tierra que ha sufrido mucho las 

consecuencias de las guerras; la primera y la segunda guerra mundial, y sobre todo, el 

régimen del comunismo que nos privó de todas las libertades y lo único en donde podíamos 

expresarnos era en nuestra fe católica.  

Mis padres nos enseñaron a rezar y vivir desde esa fe; con profunda esperanza, amor a todas 

las personas y devoción filial a María, bajo la advocación de la “Madonna de Czestochowa”. 

La infancia y la adolescencia las pasé en familia, cuidada y mimada por mis padres y 

hermanos. 

Con 22 años, sentí la necesidad de salir de la casa paterna y 

experimentar lo qué es vivir por mi cuenta y ser responsable de mí 

misma. 

Empecé a trabajar como cuidadora en un sanatorio para los niños que 

recuperaban su salud maltrecha por vivir en una zona de minas con 

alta contaminación. Me tocó trabajar con un grupo de 9 niños 

pequeños (de 1 a 3 años). El trabajo era muy agradable. Me gustaban 

mucho los niños, les quería y fui para ellos, en este tiempo de ingreso 

en el sanatorio, como padre y madre; pero sobre todo madre, porque 

los pequeños necesitaban mucho cariño, mucho amor y mucho cuidado. 

Pasaban los años y el trabajo cada día me gustaba más. La vida me gustaba mucho, tenía 

amigos; con la ayuda de mis padres me compré un piso; empecé a programar mi futuro con 

un amigo que me quería y creo que yo a él también. 

La vida espiritual en este tiempo, se reducía a participar en la Eucaristía dominical. No me 

olvidaba el rezo del rosario que había aprendido en familia y lo rezaba sola, me gustaba y me 

ayudaba. 
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2. Primera llamada de Jesús y discernimiento 

Un día en un parque me encontré con un grupo de personas con discapacidad física e 

intelectual. Este encuentro me impactó y me impresionó mucho, sobre todo las palabras que 

ellos mismos expresaban… “no nos quiere nadie, no tenemos familia, vivimos en un centro, nos 

falta amor”. 

Las imágenes y palabras de aquel encuentro quedaron grabadas en mi mente y en mi 

corazón, no podía borrarlas. 

Empecé analizar mi trabajo con los niños que quería tanto; y descubrí, que los niños que yo 

cuidaba tenían su familia, sus padres que les querían y que al recuperar su salud, volvían a 

sus hogares. 

Desde este momento, una cierta inquietud se apoderó de mi corazón, comencé a buscar algo 

que me diese paz. “Por casualidad” –¿providencia?- encontré en un revista de mi parroquia 

un anuncio sobre las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, decía que 

dedicaban su vida a cuidar personas con enfermedad mental. También, me encontré con el 

P. Ludwik, Hermano de San Juan de Dios, quien me ayudó a descubrir y reconocer que en 

todo lo que me pasaba estaba el Señor Jesús llamándome a su seguimiento.  

El P. Ludwik, que se convirtió en mi director espiritual, me comentó que si quería entrar en la 

Congregación de Hermanas Hospitalarias, tenía que ir a España o Alemania. En ese momento 

comprendí que esa Congregación no era para mí; no podía irme a otro país que no conocía, 

no sabía la lengua, no podía alejarme de mi patria y mi familia. Esto, aparentemente, me 

tranquilizó bastante. 

Volví a casa contenta, pues pensaba para mis adentros: no tengo que hacer nada porque es 

imposible para mí.  

Pasé un año, largo y duro, luchado con Jesús. El me llamaba: “tienes que ir” y yo le decía: “no 

puedo Jesús, para mí es imposible”. En este tiempo de lucha tremenda me acompañaba y 

ayudaba el P. Ludwik. Por fin, vencida, decidí que aunque me parecía imposible para mí tenía 

que marcharme a España a vivir con las Hermanas Hospitalarias, porque si no iba, me moriría 

de inquietud. 

Abandoné el trabajo que quería tanto. Dejé a mi familia con pena, a mi madre llorando 

amargamente porque ya no me vería más. Tuve que vender mi piso para reunir el dinero 

suficiente para el billete de avión. 

Repartí entre la familia y los amigos los muebles y todas mis cosas. Despojada de mi patria, 

de mi familia, trabajo, amigos… en definitiva de todos y todo cuanto quería, me dispuse 

internamente para marchar a lo desconocido, ir a donde Jesús me llamaba. 
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3. Ingreso en la Congregación 

El A finales de octubre de 1986, junto con una amiga que se animó a ir conmigo y 

acompañadas por el P. Ludwik fuimos al aeropuerto de Krakowia y salimos en viaje para 

Roma, con un visado de 3 meses. 

En Roma, en el primer contacto con las Hermanas, la experiencia fue positiva, tanto de mi 

parte como por parte de las Hermanas. 

Entonces decidí ir a España a comenzar mi camino de formación. El 

obstáculo y limitación más grande era el idioma. ¡Cuántas lágrimas y 

noches sin dormir para estudiar castellano! Cuando ya podía 

comprender, hablar y leer algo, entré oficialmente en el postulantado. 

La madre maestra, sor Pilar Sánchez, me mando a trabajar por las 

mañanas a la unidad cuatro. ¡Qué alegría y agradecimiento sentí! Por 

fin, podía trabajar con las personas con discapacidad, por ellos lo dejé 

todo. 

Pero pronto se me quitó la alegría. Eran muy profundos. Eran muy 

desfigurados, llenas de babas y gritos, me daba repugnancia y miedo… no podía acercarme 

a ellos. 

Viendo a las hermanas cómo los cuidaban, con mucho cariño, llenándoles de besos, me 

entraron otra vez las dudas y pensé que era imposible para mí. Me decía a mí misma: “yo no 

les quiero, me dan asco y no puedo cuidarles con cariño. Y sin amor no tiene sentido que me 

quede”. 

Comenté estas inquietudes a sor Pilar y ella con su dulce sonrisa, me contestó “vale, quédate 

solamente unos meses para conocer un poco más y si no puedes lo veremos”. 

Cada mañana, entre lágrimas, pedía a María que me ayudase a amar a estas personas. No 

habían pasado ni dos meses y, sin darme cuenta, les podía besar, acariciar, de modo 

parecido a como lo hacían las hermanas.  

Loca de alegría y asombrada, me preguntaba ¿qué me ha pasado, yo no he hecho ningún 

esfuerzo? Solo mi deseo y oración a María. Se lo comenté a sor Pilar. Ella otra vez, me sonrió 

y me dijo que lo sabía, que todo sale bien. Pero que tenía que pasar por estas pruebas. 

Pasó el tiempo de postulantado e iba conociendo el carisma hospitalario, los fundadores. 

Estuve encantada y enamorada de la persona de Mª Josefa Recio. El Padre Menni me encantó, 

admiraba su vocación y su amor a Jesús. A ejemplo de los fundadores, y ayudada de las 

formadoras, iba aprendiendo a amar a Jesús, vivir en comunidad y cuidar a los enfermos. 

Cuando pasó el tiempo de postulantado sentía un amor grande a Jesús, tenía un deseo 

ardiente de seguirle en el noviciado. Me parecía que este amor me daba la fuerza para vencer 

todas las dificultades. Fui feliz, vivía con gozo y alegría todas las contrariedades y obstáculos;  
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las tentaciones y la diferencia de edad con mis compañeras de camino y, sobre todo, la 

cultura, la comida y el idioma.  

Estando lejos de mi patria acogí a la tierra española como mía, como mi patria donde 

encontré mi amor –Jesús en los enfermos y en las personas con discapacidad-. 

Pasó el tiempo del noviciado, se acercaba la profesión. ¡Madre Santísima qué tiempo más 

bonito y feliz! 

El 29 de septiembre de 1990, en Ciempozuelos, hice la primera profesión. En este día me 

consagré al Señor para toda mi vida. Pedí Jesús que me ayudase a ser fiel a mi vocación. 

Agradecida porque me eligió para ser su esposa. 

En estos momentos tan importantes de mi vida pudieron participar y gozar conmigo, mi 

hermana, hermano pequeño y el párroco de mi ciudad natal. Todos muy contentos, 

agradecidos y orgullosos de mí. 

Después de la profesión tuve el primer destino, ¡qué sorpresa y qué alegría cuando me enteré 

que iba a Polonia! Allí estaban ya dos hermanas empezando la misión hospitalaria.  

 

4. Regreso como hospitalaria a Polonia 

El 3 de octubre de 1990, con ilusión y cierta inquietud regresé a Polonia. En Warsowia, capital 

del país, teníamos un piso pequeño de 2 habitaciones porque la casa en construcción junto 

a la de los Hermanos de San Juan de Dios, no estaba terminada.  

Empecé a trabajar a jornada completa en un hospital psiquiátrico del estado, en el que nunca 

en la historia del hospital, había trabajado ninguna religiosa. Yo hermana hospitalaria era la 

primera. Entonces, tuve que romper las imágenes falsas que tenían los trabajadores sobre las 

religiosas. También me preocupaba mucho la imagen que iban a tener de las hermanas 

hospitalarias e intenté dar buen testimonio y ejemplo en todos los aspectos de trabajo y 

convivencia. No era fácil. Pero 

enamorada de Jesús y joven esposa 

suya, pude reflejar con mi vida y trabajo 

la mejor imagen de las hospitalarias. 

Cuando me preguntaban algunos “¿Así 

son todas las hermanas?” Les respondía 

que mucho, mucho mejor, yo soy una 

pizquita de la bondad y el amor que 

tienen y… ¡qué guapas son!. 

Por fin, terminaron nuestra casa junto a 

la de los Hermanos. Empezamos otra vez 

a acomodarnos y a programar nuestra  
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vida. Surgieron unas dificultades que no se podían arreglar… tuvimos que buscar otra casa. 

En 1994 pudimos pasar a la nueva casa, situada en un barrio de Warsowia – Ursus. En ese 

mismo año, salió la nueva ley de psiquiatría de Polonia. Nuestra comunidad representante de 

la Congregación, abrió un Centro de Día respondiendo a esta nueva Ley. Éramos pioneras en 

esta novedad en Polonia. Yo tuve que dejar el trabajo en el hospital psiquiátrico y empezar a 

trabar en nuestro Centro. 

Trabajando tenía que ocupar y preocuparme por mi formación. Era todavía juniora. Estudié 

teología de la vida religiosa 3 años. También me acompañaba en este periodo de formación 

sor Evelia González (d.e.p.). Entre luces y sombras, rosas y espinas, seguía a Jesús paso a 

paso.  

Las dificultades y problemas me aplastaban y apretaban. Me parecía que con tanto 

sufrimiento se me iba apagando en mí la ilusión y pasión de amor a Jesús y en Él a los 

enfermos. 

Mi confesor me decía: “sufres porque amas, sin amor el sufrimiento no tiene sentido, lloras 

porque te preocupa la misión encomendada”. 

El P. Menni me animaba: “adelante hija mía, sigue adelante”. Entonces llegó el tiempo de 

pedir a la Congregación el permiso de la profesión perpetua. Lo pedí con esperanza y cuando 

recibí la respuesta del sí, mi alegría, gozo y agradecimiento me desbordaban. ¿Cómo podía 

dudar del amor y fidelidad de Jesús y de la acogida de la Congregación? ¿Es que me faltaba 

la fe?. 

 

5. Profesión perpetúa 

El 3 de octubre de 1995, en Ciempozuelos, consagré mi 

vida para siempre a Jesús en la Congregación. Recibió 

mis votos la entonces Superiora general, sor Teresa 

López Beorlegui. 

En este día tan especial para mí, nadie de mi familia 

pudo acompañarme y gozar conmigo. Pero me 

acompañaron Jesús y las Hermanas. 

Renovada, con la bendición de las hermanas, con el 

espíritu de los Fundadores, con-tentísima y felicísima 

volví a Polonia. Seguía trabajando en el Centro de Día y 

tam-bién me ocupaba de la pastoral vocacional.   
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6. Cierre de la Casa de Polonia y vuelta a España 

La falta de las vocaciones y algunas dificultades surgidas en el Centro, fueron los motivos 

para tomar la decisión de cerrar la misión en Polonia. Se me partió el corazón, sentí el fracaso, 

parecía que me moría de pena. La Superiora provincial me mandó a España. Esta llegada fue 

distinta de otras ocasiones. Tenía que reconciliarme conmigo misma y con Dios. Pero las 

pruebas seguían viniendo. El grave accidente del marido de mi sobrina, la muerte repentina 

de mi hermano, la enfermedad y la muerte de mi hermana y enseguida la enfermedad de mi 

sobrina, todo en el tiempo de dos años. ¡Qué dolor tan grande!  

Pero, ¿quién me separará de Jesús, la enfermedad y la muerte de mis queridos, el fracaso?… 

Nada. Eso es el amor, que es más fuerte que todas las penas y miserias humanas.  

Pasaron unos años y otra 

vez pude reírme y decir 

que soy feliz trabajando 

con los niños con 

discapacidad en el 

Complejo Hospitalario de 

San Luis, de Palencia. 

También, puedo decir con 

cariño que España es mi 

segunda patria.  

Con mucho gusto quiero 

compartir con todos que 

me siento bien, que me 

siento realizada como 

mujer y como hermana 

hospitalaria, que disfruto 

mucho en el Grupo de Hermanas donde ahora me ha tocado vivir. Me encuentro como en 

mi casa. Me preocupo por la Congregación y por su futuro. 

En este tiempo de renovación, de restructuración de las Provincias de España, es para mí una 

llamada fuerte de renovación de mi vocación, mis compromisos, mi vida al Señor. Por eso 

quiero y es mi deseo en el día del 25 aniversario de mi Consagración, estar a solas con mi 

Señor y esposo, mi querido Jesús. 

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas las personas que me ayudaron, sobre 

todo a mis formadoras del Noviciado, a sor Pilar, a sor Javiera Liberal y a sor Evelia, las dos 

últimas ya en el cielo. Agradezco mucho a Mª Carmen Martín que no me dejó sola con mis 

dificultades. Agradezco a las hermanas con las que me ha tocado convivir y luchar juntas, 

especialmente en la comunidad de Warsowia. 
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Me uno en oración con todas vosotras, queridas hermanas, y os pido también que recéis por 

mí para que pueda responder a la llamada de Jesús y cumplir su voluntad, y perseverar fiel y 

feliz hasta el final. 


