
 

Testimonio vocacional  

Mercedes Hoyos,  

28 años 

 desde hace 4 meses 

Hija de Mª Auxiliadora- salesiana 

 

¿Sabéis? hay historias que empiezan porque 

sí, pero otras empiezan por un Sí, así es 

como caracterizo mi llamada, mi vocación a 

la vida religiosa salesiana.  

Comparto con vosotros la historia de mi Sí. 

Todo comienza el 4 de mayo de 1985, en un 

pueblo  Salmantino llamado La Alberca, 

turístico y con muchas tradiciones. Soy la 

segunda hija de Basilio y Mercedes. Unos 

padres sencillos y trabajadores.  Una familia 

cristiana que supo educarme en valores: 

como la fe, la responsabilidad, el esfuerzo, la 

austeridad, la capacidad de  lucha, la unidad.  

Comparto tres recuerdos de mi infancia: la 

ayuda en casa siempre atenta y servicial, la 

catequesis que recibí en mi parroquia y el 

tiempo libre, el deporte en modo especial; 

jugar al futbol era mi pasión.  

Con 14 años, tenía que trasladarme a 

Salamanca para seguir mis estudios… mis 

padres pidieron plaza en el internado del 

COLEGIO DE LAS SALESIANAS pero ya no 

había para mí. Mi madre insiste a la salesiana 

responsable y le dice así: “me la pones a 

dormir como si es debajo de las escaleras”. 

Yo tenía que estudiar allí. La salesiana le pide 

a mi madre que le RECE A MARIA 

AUXILIADORA, A VER SI ELLA HACE  EL 

MILAGRO. Y lo hizo, se ve que Ella tenía 

tanto interés o más, que mi madre.  El 

milagro se había cumplido y podía estudiar 

en el colegio de las Salesianas y no debajo de 

las escaleras como mi madre decía. 

Recordareis también que  Don Bosco durmió 

unos años en el hueco de la escalera del café 

Pianta… y quién se iba a imaginar que 

aquella historia ya estaba preparada desde el 

día en que Dios me llamó por mi nombre y 

me dijo:”Tú eres mía”.  

Era el momento de marchar para Salamanca 

a comenzar la ESO. Yo una persona tímida, 

de pocas palabras. Pero tenía un don especial 

en las relaciones: me hice amiga de todas mis 

compañeras, sabía congeniar con distintos 

tipos de personas y era muy querida y 

valorada por todas. Pero tengo que decir 

que llamaba la atención, no era una chica 

convencional: pocas palabras con los adultos, 

muchas horas de estudio, nada de tele o de 

películas los fines de semana por la noche, 

me encantaba el futbol, vestir de chándal y 

estrenar deportivas nuevas, me encantaba 

perfumarme… Siempre tenía la SONRISA EN 

LA BOCA, una sonrisa entre tímida (pilla)  y 

generosa. Era la forma de comunicarme. 



Mi agobio eran los ESTUDIOS. Todo  MI 

ESFUERZO no parecía obtener el resultado 

que esperaba y muchas veces me venía el 

desánimo... pero tenía que ACEPTAR EL 

PROPRIO RITMO. Terminé la Secundaria 

con mucho SACRIFICO, ENTREGA, 

CONSTANCIA…  

Seguidamente realicé el módulo de auxiliar 

de administrativo, demostrando mi 

inteligencia práctica y me convertí en un 

brazo fuerte para la contabilidad y la 

administración en el negocio familiar. PERO 

SOÑABA ALGO DISTINTO…  

Mi experiencia en el grupo de Fe “NUEVAS 

RUTAS” (Salamanca) como animadora, mi 

estancia en el colegio, habían ido abriendo 

mi vida a la escucha de Alguno más grande 

que yo. La FE sólida que había nacido en 

familia me iba abriendo horizontes. Pero 

también MIEDOS: en mi casa había mucha 

ilusión por el negocio, era “el ojito derecho 

de mi padre” y tenía un cariño y cuidado 

especial por mi hermano Andrés, el más 

pequeño.  

Una hermana Salesiana, Sor Conchi Muñoz,   

me invitó a participar en verano del 2004 en 

el campo de trabajo de CANTALPINO 

(Salamanca), ACEPTÉ.  

Esta experiencia me fue reafirmando en 

algunas intuiciones que resonaban dentro de 

mí: me atraía todo lo educativo, era feliz 

entre los niños y jóvenes. Empecé a 

plantearme: ¿por qué no realizar un módulo 

de grado superior de actividades Físicas y 

Deportivas o Educación Infantil? Había que 

superar la prueba de acceso a grado superior, 

pero ¿por qué no? Sólo es cuestión de CREER  

en UNA MISMA. San Pablo dice “Yo, 

hermanos, no me hago ilusiones de haber 

alcanzado la meta; pero, eso sí, olvidando lo 

que he dejado atrás, me lanzo de lleno a la 

consecución de lo que está delante y corro 

hacia la meta, hacia el premio al que Dios me 

llama desde lo alto por medio de Cristo 

Jesús”. Pues así me he sentido siempre, con 

valentía para correr hacia la meta, aun 

cuando algunas decisiones  son difíciles de 

tomar.   

Yo compartía mis inquietudes con la 

hermana salesiana,  Sor Conchi Muñoz que 

durante años me acompañó y me ayudó a 

crecer. Pasé con ella unas Navidades, en 

León, la mayor parte del tiempo, estudiando. 

En un paseo paseo nocturno me atreví a 

decirle: “ME GUSTARÍA SER SALESIANA”. 

Me miró y me dijo: ¿De verdad estás 

pensando eso? Mira, que nosotras a veces lo 

decimos un poco de broma, que  es cosa de 

DIOS, a lo mejor hay que pensar en otra 

vocación… (En ningún momento me sentí 

presionada por nadie, me sentí libre) porque 

si yo tenía vocación era cosa de Dios y para 

ello necesitaba seguir caminando… 

aceptándome como soy, lo que realmente 

quería, estudiar, tener paciencia, seguir en 

Nuevas Rutas, rezar, estar alegre, superar los 

exámenes y dejar que DIOS y MARÍA 

AUXILIADORA siguieran actuando.  

Surgían cada vez más oportunidades para ir a 

León, a la Casa Inspectorial de las hermanas: 

para estudiar, campamentos urbanos, 

preparación de material para campamentos, 

feria de exposiciones en la Asociación 

Valponasca, momentos de oración con la 

hermanas, experiencia de comunidad, 

ocasiones también para hablar y compartir 

inquietudes con esta salesiana.  



Mi madre no era ingenua, se daba cuenta de 

que “me absorbían todas estas cosas” 

Recuerdo un día en que mi madre me dijo: 

¡Hija! estás cambiando, eres más abierta con 

la gente. Y es que mi felicidad era cada vez 

mayor. Yo no estaba metida debajo de la 

escalera, como decía mi madre cuando no 

había plaza, sino que yo seguía subiendo 

peldaños, “corriendo hacia la meta”.  

 

Me presenté a la prueba de acceso de grado 

superior para el módulo de Educación Física 

y aprobé; me dejé ACOMPAÑAR POR 

PERSONAS PREPARADAS, me fui 

encontrando con aquellas decisiones  tan 

difícil de tomar… – ¿Sabéis  de donde me 

venía esta valentía? -De la oración continua y 

los diálogos frecuentes con el Señor. ¡Cuántas 

veces, en Salamanca, de camino hacia 

nuestro colegio del Paseo de Canalejas, 

pasaba por la Iglesia de San Marcos y me 

detenía largos ratos ante Jesús Eucaristía, que 

estaba expuesto las 24 horas del día. 

 

El 18 de Septiembre del 2008 comencé el 

Aspirantado en la comunidad de Béjar 

(Salamanca) donde viví dos años estudiando 

y siendo brazo fuerte en la comunidad y en 

el colegio. ¡Me gané el cariño de todos, 

como ya lo hacía en el internado! Con los 

jóvenes que estudiaba, los niños en el patio, 

en el entrenamiento, en los grupos de Fe, 

con los profes y qué decir de las hermanas. 

Aquí se fue reafirmando mi deseo de 

entregar mi vida al Señor poniendo en 

práctica el Espíritu de Familia, la Alegría, la 

presencia constante entre los niños y jóvenes, 

como lo hicieron Don Bosco y María 

Mazzarello.  

En septiembre de 2010 continué mi 

formación con otras jóvenes en Turín y  en 

Roma haciendo el Postulantado y Noviciado. 

Profesé el 5 de Agosto del 2013. En este 

tiempo he ido superando dificultades por 

medio del dialogo, la oración, el encuentro 

con Dios que me llama  por mi NOMBRE y 

me QUIERE TAL COMO SOY. 

“¡DEBAJO DE UNA ESCALERA!” He 

descubierto mi vocación de educadora 

salesiana en el vivir cotidiano, entre luces y 

sombras, dando gracias por las 

oportunidades que se me han brindado… 

siempre con la presencia constante de María, 

por eso “quiero ser como Ella, Auxiliadora 

entre los jóvenes”. Así me siento HOY, así 

quiero vivir, así he querido comenzar y 

continuar subiendo la escalera de la vida, 

peldaño tras peldaño… para llegar con ellos 

bien arriba, al Dios que sube con nosotros y 

no nos deja nunca fuera de juego.  

Hoy siendo  ya  Salesiana SIGO BUSCANDO 

A DIOS, cada día descubro algo diferente de 

Él. siempre hay algo nuevo por descubrir de 

Dios. Me digo y le digo siempre “Señor que 

no me canse de seguirte, porque aún cuando 

parece que todo es oscuro y estoy sola, Tú 

Señor estás”.  

En estos momentos estoy destinada en la 

casa de Caldas de Reyes, curso algunas 

asignaturas de Teología en Santiago de 

Compostela, animo el grupo de Fe Nuevas 

Rutas, llevo un grupo de Catequesis en una 

parroquia y 

estoy bastantes 

horas a la 

semana en el 

patio, entre los 

niños, 

haciendo 

experiencia 

práctica de la 

asistencia salesiana. 

Hoy SIGO BUSCANDO 

A DIOS,  entre los JÓVENES.  

 

Sor Mercedes Hoyos 

Email : merhogon85@gmail.com 


