Colegio Nuestra Señora de las Victorias- Tunjuelito
Celebración de Santa Clara.
Durante la primera
semana de agosto, el
personal del colegio
se
preparó
espiritualmente para
la fiesta de Santa
Clara.
El 9 de agosto se
celebró la Eucaristía
en acción de gracias
por la vida de santa
Clara. El sacerdote Castrense que presidió la Eucaristía hizo énfasis en ser agradecido con
Dios por los dones y carismas que Él mismo nos da. También nos decía que Santa Clara nos
da ejemplo de estar unidos a Dios como el sarmiento que permanece unido al árbol y así da
muy buenos frutos.
Terminada la celebración de la Santa Eucaristía nos dispusimos a disfrutar del acto cultural
preparado por docentes y estudiantes. ¡Gracias, Señor, por manifestarte en la creatividad de
los profesores y de los niños!

Semana vocacional
Se celebró la Semana Vocacional del 13 al 17 de agosto. A continuación, presentamos el
testimonio de la Profesora Lesly Furnieles:
“A la Semana Vocacional se le puede llamar también “tiempo vocacional”, es un momento
pastoral y pedagógico que presenta la oportunidad de profundizar en el llamado que Dios
nos hace. La respuesta al llamado de Dios lleva a las personas a dar un sentido verdadero
a su existencia, implica apertura al diálogo consigo mismo, con los demás, con la
naturaleza y con la trascendencia y, en ese diálogo, tomar conciencia del sentido de la
vida desde Dios y para los demás, para una misión. Un darse en el que se encuentra la
felicidad: es la felicidad de servir. La vocación no es algo abstracto sino una respuesta que
acontece en el aquí y ahora de la vida y de la historia, no se puede confundir con el
ejercicio de una profesión, aun cuando ambas puedan estar interrelacionadas.
La profesión es un medio que puede favorecer la realización de la vocación. Y lo mejor
fuese que esta profesión se escogiera a partir de la conciencia vocacional personal y, de
esta forma, se torne en expresión viva de autorrealización, en el deseo de servir, en la
misión y la promoción de la vida”.
(Lesly Furnieles, Directora de curso de grado once)
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