Semillas de Fe
Colegio Madre del Divino Pastor
Santa Catarina Pinula, Guatemala
Semana vocacional
“La búsqueda y el deseo de explorar que le viene naturalmente a la
mayoría de los jóvenes “es el tesoro que el Señor pone en nuestras
manos y que debemos cuidar, cultivar y hacer florecer”.
(http://www.catholicsun.org)

Del 22 al 26 de mayo hemos vivido la Semana
Vocacional. Ha sido un regalo de Dios poder
compartir con nuestros estudiantes esta
experiencia de fe durante la cual, como una
pequeña semilla, la Palabra de Dios iba cayendo
en el corazón de cada estudiante que con alegría
y buena disposición la recibía. Cada día estuvo
animado
con
cantos,
murales,
obras,
exposiciones…
Todos los días nos congregábamos en la cancha
a las siete de la mañana con los estudiantes de
Básico; cada sección tenía preparada su
reflexión en torno a las diferentes vocaciones a
las cuales la persona es llamada.
Los estudiantes de Diversificado lo realizaban a
las 10:40 a.m. Con muy buena disposición,
entrega y creatividad realizaron sus exposiciones
dejando resonar la voz de Dios
en sus
corazones.
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El día 24 de mayo tuvimos la
Eucaristía en acción de gracias
por la vida y obra de nuestro
Padre Fundador.

Nos unimos también a nuestra Madre del Divino
Pastor con una hermosa procesión de la Iglesia
Parroquial al Colegio. A lo largo del recorrido, los
estudiantes habían preparado altares alusivos al mes
de mayo. Cada grupo le dedicaba poemas, cantos,
acrósticos, oraciones, según les inspiraba su amor a
la Madre del Divino Pastor.

Los Profesores participaron creativamente,
exponiendo la Vida y Obra de nuestro Beato
Padre José Tous. Esto animó mucho a los
estudiantes: ver que todos estábamos hablando el
mismo idioma. Sabemos que el testimonio tiene
más fuerza que las palabras.
Finalizamos nuestra Semana Vocacional, con una
“Expo” vocacional en la Parroquia el domingo 28
de mayo, donde expusimos nuestro Carisma y
Espiritualidad.
Estamos agradecidas con Dios por esta
oportunidad que nos ha dado de compartir una
semana llena de fe y entrega al servicio de
nuestros jóvenes y Comunidad Educativa.

Hna. Rosa Ramírez
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