Vanessa Peralta (ARU)
Les cuento que soy de Argentina, nací en la Provincia de
Santa Fe en una ciudad llamada Reconquista. Me criaron mis
abuelos y tíos. Vengo de una familia sencilla, y en mi juventud,
siempre participaba de los grupos de la parroquia.
A mis veintisiete años empiezo a plantearme mi búsqueda de
seguir a Jesús y de hacerlo entre los más pobres gracias a
una amiga, hoy ya fallecida, que se llamaba Laura Miguel.
Un día conversando con un par de amigas, Laura me dijo: "vos
tenés vocación religiosa". Yo en ese momento le contesté que
"estaba loca", pero se abrió esa pregunta en mi interior.
Así comienza mi búsqueda y me puse en camino.
Conocí a las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús en el año 2003 en Reconquista; y
comencé un acompañamiento con la hermana Ana María Gallart rscj.
En nuestro primer encuentro yo le dije que quería conversar con ella por vocación religiosa, a
lo que ella me contestó: "Aquí no necesitamos ninguna vocación religiosa, yo te voy a ayudar
a encontrar tu lugar en la vida porque lo más importante es encontrar un lugar donde nos
podamos realizar como personas y crecer humanamente".
Estas palabras la llevo grabadas en la memoria de mi corazón para siempre.
Después de ese acompañamiento y discernimiento, comienzo en el año 2005, en Buenos
Aires, a caminar con las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y es hasta el día de hoy,
año 2016, en que llegué a Salto, Uruguay, a la Comunidad de Guadalupe.

Comunidad de formación Nazareth (2005-2008)

Comunidad de Guadalupe (el presente)

Las comunidades donde viví fueron: Villa Jardín; la comunidad de Formación Nazaret, en
Ituzaingó, Localidad del Conurbano Bonaerense. Después de Nazaret en 2008 vuelvo
nuevamente a Villa Jardín y de ahí a Reconquista, mi tierra de toda la vida....

Hoy en Uruguay, Departamento de Salto, recién llegando...
Lo que siento en este momento es que vengo a esta nueva comunidad para que mi corazón
se agrande y entren más personas. Vengo a sumarme a la comunidad de hermanas que
estamos en el barrio Guadalupe, dispuesta a vivir el carisma de nuestra congregación que es
“Descubrir y manifestar el amor del Corazón de Jesús”.

Vengo... siguiendo el paso de otras hermanas que han ofrecido su vida en esta tierra.

