
ASPIRANTES 

DE 18-28 AÑOS DE EDAD. 

(EN PERÍODO DE 
DISCERNIMIENTO.) 



- 28 años de edad (Daklak, Vietnam) 
- Después de dejar su aspirantado en 
Filipinas continuó con sus estudios 
universitarios  
- Este año escolar (2012-13) se espera que 
termine  su carrera  de Educación en Inglés  
- Siempre expresa su amor por el Padre Coll 
y la Congregación, y sus buenos recuerdos 
sobre la Hna. Montserrat  Casellas 
- Desea incorporarse nuevamente a la 
Congregación, pero con un tipo de 
dificultad, convencer a sus padres que no la 
permiten su ingreso en una Congregación 
internacional 
- Sin embargo, espera de poder convencer- 
los y entrar en la Anunciata. 



- 27 años de edad (Nghe An, Vietnam 
- Tiene terminados sus estudios de secundaria 
- Trabajaba en un restaurante durante 8 años  
- Está recomendada por la dueña del 
restaurante.  
- Ha estudiado inglés durante 5 meses en 
Filipinas acompañando a la hija de los dueños 
del citado restaurante.  
- Nos acompañó casi todo el período de misión 
en este último viaje. 
- Es capaz de expresarse en inglés 
- Es trabajadora 
- Sus padres son muy generosos y apoyan  su 
decisión de ser una religiosa, sólo expresaron su 
preocupación, porque normalmente en Vietnam 
ya no se aceptan jóvenes de 27. 
- Mientras espera nuestra presencia fija allí, está 
en la casa familiar. 



-22 años de edad (Ha Tinh, Vietnam)  
- Nos la presentó  el Padre Hân (diócesis de 
Vinh)  
- Terminó sus estudios universitarios en 
Economía  
- Ahora está estudiando inglés en Thu Duc, 
Ho Chi Minh  
- Sus padres apoyan su deseo de ser religiosa 
- También estuvo con nosotras unos días en 
la casa de Ho Chi Minh  
- Después de su experiencia, expresó que 
estaba muy feliz con nosotras y ha apreciado 
nuestra manera de relacionarnos unas con 
otras. 
- Otro día nos llevó otra joven con inquietud  
religiosa que estudia  con ella inglés. 



-28 años de edad (Thai Binh, Vietnam)  
- Nos la  presentó  un seminarista.  
- Ya tiene terminados sus estudios universitarios 
en Educación en Inglés  
- Ahora está enseñando Inglés a los niños en 
una escuela primaria en Ho Chi Minh 
- Comenzó a sentir sobre su vocación cuando 
era joven, cuando continuó sus estudios y 
comenzó a trabajar su deseo  desapareció 
- Sin embargo, ahora y especialmente cuando 
asiste en la profesión u ordenación de sus 
amigos, su deseo del principio vuelve de nuevo,  
y la  empuja a iniciar nuevamente su búsqueda. 



-20 años de edad (Ha Tinh, Vietnam)  
- Nos la presento el  Padre Lưu (diócesis de 
Vinh)  
- Está en el último año en la Universidad  
- Estudia enfermería asociada (ayuda de 
enfermería)  
- Sus padres son muy favorables de su 
vocación y están muy orgullosos de ella. 
- Sus padres están muy contentos por sus 
muchas obras de caridad que hace hacia 
los demás especialmente a los más 
necesitados, ayuda a las personas que son 
abandonadas y enfermas. 



-19 años de edad (Nghe An, Vietnam)  
- Acaba de terminar sus estudios de Secundaria  
- Ahora está estudiando inglés para prepararse 
para entrar en la Universidad  
- Nos la presento  Duyên, son compañeras en la 
clase de Inglés  
- Tiene un tío (hermano de su madre) que es un 
Padre dominico, y para mi sorpresa porque ya 
conocía su tío, quien pertenece a la comunidad 
Dominicana en Thu Duc donde permanecí un 
tiempo  
- Antes de  volvernos a Filipinas he hablado con su 
tío respecto a la joven.  
- El tío dominico está a favor de ella, sólo quiere 
que estudie para prepararse mejor. 
- Lien expresó su deseo de ser una religiosa y su 
disposición a seguir estudiando como su tío le 
aconsejó. 



-18 años de edad (Nghe An, Vietnam)  
- Recomendada por el Padre Luu 
(diócesis de Vinh)  
- Está en el último año de sus estudios 
de secundaria  
- Según ella, ha sentido vocación 
desde su infancia  
- Sus padres y toda la familia apoya su 
deseo de ser una religiosa  
-Su familia es sencilla, agradable y 
trabajadora 
- Su hermana mayor, que  ya se 
graduó en la Universidad la está 
ayudando,  y sus otros hermanos 
también,  para que termine sus 
estudios básicos. 



-26 años de edad  
-Ha  terminado sus estudios 
universitarios. 
- Ahora trabaja para ayudar a su 
familia, especialmente en los 
estudios de sus hermanos  
- Expresaba que la  gustaría ser  
religiosa, pero de momento  tiene 
que   ayudar a su  familia para que 
su hermano y hermana también 
terminen sus estudios. 



OTRAS JÓVENES. 

DE 15 A 17 AÑOS DE EDAD. 
(Para hacer un seguimiento) 



-17 años de edad (Nghe An, 
Vietnam)  
- Trabaja en un restaurante 
- Fue recomendada por la dueña 
del restaurante.  
- Estudia  secundaria. 
- Expresó su deseo de ser  religiosa 
- Ahora también está estudiando 
Inglés 



-Recomendadas por el 
Padre Huong (diócesis de 
Vinh)  
- Aún son muy jóvenes 
- Necesitan terminar sus 
estudios de secundaria  
- Les seguiremos hasta 
que crecen más... 

















Visitando las familias de 
las jóvenes. 











Participando en la apertura  

   del año de la fe 









Impresiona lo mucho 
que la gente quiere a 
San martin de porres. 




