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¿Cómo surgió en ti la vocación a la vida religiosa?
Mi camino hospitalario comienza tras un encuentro personal con las hermanas de la
Congregación presentes en India, al que siguió una convivencia en su misma casa.
Su estilo de vida, su forma de vivir, de hacer presente el carisma con sencillez, alegría,
entrega… me atraía, me interpelaba, me fascinaba. Dentro de mí nació una gran
admiración por estas hermanas, una profunda y constante inquietud que exigía
respuesta. Comencé un camino de búsqueda para conocer más el carisma
hospitalario a través de la vida de las hermanas.
Después vino la formación, la experiencia de la vida fraterna, el servicio a personas
con enfermedad mental a las que visitábamos en el hospital… todo me fue ayudando
a descubrir y conocer al Señor; a experimentar que su amor es incondicional y para
siempre.
Así, descubrí que Jesús me llamaba a seguirle en la vida hospitalaria. Descubrí que
el amor y la gracia del Señor son superiores a mis límites y decidí entregarme a Él
en la hospitalidad. Nada fue fácil, pero tampoco imposible. Desde mi experiencia
vivida en estos pocos años, veo que la vocación sólo tiene sentido si el centro de mi
vida es Jesucristo, si me voy identificando con sus sentimientos, si transmito su
misericordia a las personas que sufren. Reconozco, con agradecimiento, que ha sido
Jesús quien ha abierto una nueva página en el libro de mi vida y me ha traído la
felicidad.
¿Cómo estás viviendo este momento tan importante en tu vida?
El tiempo de “Josefinato” lo vivo como una gracia, es un tiempo privilegiado que me
permite experimentar el amor de Cristo de manera personal mediante la oración, la
reflexión y la profundización de diferentes temas. Al mismo tiempo, es un momento
de entrar en contacto conmigo misma para discernir y acoger con responsabilidad
lo que Dios quiere de mí. Vivo en un ambiente familiar, fraterno e intercultural. Es
un proceso gozoso, con mucha hondura y esperanzador. Lo vivo con mucha ilusión.
¿Qué aconsejarías a los jóvenes que en estos momentos están pensando qué
camino tomar en la vida?
Que se pongan en camino para buscar la felicidad verdadera y duradera. ¡Que no
tengan miedo a la vida porque es bella, también la vida hospitalaria es una
puerta abierta!

