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Delegación de Vietnam

Soy Teresa Vu Cao Thuy Tién, nací en un pueblo llamado Biên Hòa, en Dong Nai,
Vietnam. Pertenezco a la Delegación de Vietnam dependiente de Provincia de
España.
¿Cómo surgió en ti la vocación a la vida religiosa?
Desde los tres hasta a los diez años, estuve internada en el colegio de las Hermanas
Hospitalarias en Hố Nai. Después volví con mi familia y continué realizando mis
estudios.
Desde muy joven me atraían las Religiosas Dominicas. En ese tiempo asistí a un
encuentro de jóvenes organizado por la diócesis, al que me invitó una Hermana
Hospitalaria. Estuvieron muchas congregaciones, no sabía cuál elegir ya que los
caminos eran muchos. Siempre había tenido contacto con las religiosas porque mi
casa estaba situada cerca de la comunidad de las hermanas. Con frecuencia me
invitaban a su casa y veía la misión que realizaban. Me marco mucho la dedicación
y la alegría de las hermanas con las personas con enfermedad mental, pero yo tenía
mucho miedo; no obstante el testimonio de vida de las hermanas me interrogaba y
animaba.
En esta situación acudía al Señor, pidiéndole que me ayudase encontrar el camino.
Al fin decidí emprender el camino con las Hermanas Hospitalarias, donde aprendí a
realizar los mismos actos de servicio que ellas hacían con los pobres y enfermos: dar
de comer, lavar, duchar, acompañar. En estos pequeños servicios encontré la
felicidad y alegría, porque encontré al mismo Jesús en la persona del enfermo.
¿Cómo estás viviendo este momento tan importante en tu vida?
Este tiempo lo vivo con mucha alegría, pero también con temor. Todo es nuevo para
mí, no domino la lengua española… Aun así, me siento acogida y ayudada por las
hermanas de la comunidad y por mis formadoras y compañeras. Entre ellas soy feliz.
Siento que es una gracia para mí vivir en la “Casa Madre” junto a los Fundadores.
Este tiempo me ayuda a mirar atrás con gratitud por el camino recorrido en la
Congregación. En este camino vivo palpable la presencia de Dios que me acompaña
y experimento que la hospitalidad es acogida y servicio. Solo deseo, y pido al Señor,
que me haga instrumento de su misericordia.

¿Qué aconsejarías a los jóvenes que en estos momentos están pensando qué
camino tomar en la vida?
Cada persona, especialmente el joven, busca alcanzar la felicidad y la paz. En esta
búsqueda, en medio de otras llamadas, Jesús sigue diciendo: “VENID Y VEREIS”.
Invito a los jóvenes a responder a la llamada de Jesús, para hacer presente su amor
misericordioso en la humanidad doliente. En esta respuesta se encuentra la
verdadera felicidad.

