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La que soy la

Provincia de Italia

Mi nombre es Francesca, Shen Fei Li. Pertenezco a la Provincia de Italia. Respecto a
mi familia comentar que tengo un hermano, de mi madre siempre he recibido y
recibo cariño, así como el testimonio de una mujer fuerte y de gran fe. Mi padre
falleció cuando yo estaba en el noviciado, en Viterbo (Italia).
Mirando el camino de mi vocación religiosa, mi siento feliz por el amor incondicional
de Dios, que me ha llamado a seguirle en la vida hospitalaria. Agradezco también la
presencia, en mi vida, del párroco de mi pueblo, él fue la mediación para que se
despertara en mí la vocación religiosa.
¿Vienes para hacerte religiosa?
El 2 de febrero del año 2000, fiesta de la Presentación del Señor y Jornada mundial
de la Vida Consagrada, como era habitual, acudía a la parroquia para participar en
la Eucaristía. El párroco salió a mi encuentro y me pregunto ¿vienes para hacerte
religiosa?, no le presté atención y entre en la Iglesia. No obstante, sus palabras
resonaron en mi interior y durante la misa me sentí invadida, con gran fuerza,
por este interrogante ¿deseaba encontrarme con Dios más de cerca, entregarle
mi vida?. Fue una experiencia maravillosa e inexplicable. Al regresar a casa, compartí
con mis padres esta inquietud y les comunique que quería probar la vida religiosa
en una congregación, pero ellos no lo aceptaron.
Fue pasando el tiempo y el deseo de ser religiosa era cada vez más fuerte. Un día
una amiga, que ya formaba parte de la Congregación de las Hermanas
Hospitalarias, me presentó su carisma y me quedé admirada y entusiasmada.
Enseguida le pregunté si podía hacer una experiencia en una de sus comunidades,
gracias a Dios, la respuesta fue afirmativa. Esta vivencia me ayudó a tomar la decisión
de consagrarme a Jesús en la hospitalidad. Realicé mi formación en Italia y después
de la primera profesión en 2011, serví a nuestra misión trabajando en la
rehabilitación de personas con enfermedad mental crónica.
Durante todo este recorrido hospitalario, siempre he sentido que el Señor ha estado
conmigo, en cualquier situación, en la vida cotidiana… nunca me ha dejado sola. He
experimentado también la belleza de la diversidad, que me ayuda a salir de mi
misma para aprender de los demás, confiar y abandonarme al querer de Dios.

Agradezco la oportunidad que me da la Congregación de vivir en la “Casa Madre”
de Ciempozuelos, este proceso de discernimiento para la opción definitiva al Señor
en la vida hospitalaria.
La palabra FIDELIDAD me lleva a evocar el texto en el que el Señor alaba al
criado fiel
La palabra FIDELIDAD me lleva a evocar el texto de la Escritura (Mt 25, 14-30), en el
que el Señor alaba al criado fiel “muy bien, siervo honrado y cumplidor; has sido fiel
en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu amo”.
Esto me compromete a vivir responsablemente el don de la vocación, que el Señor
me ha regalado y que he de cuidar y alimentar cada día, con lo que soy y con lo
que tengo. Todo lo espero de la Misericordia de Dios, que no se cansa de repetirme:
“no tengas miedo, porque yo estoy contigo” (Is 41,13).
También tengo un deseo: perseverar en mi vocación viviéndola con sencillez,
transparencia y alegría. Al final de mi vida espero oír al Señor decirme “dichosos
los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”. (Mt 5,8)

