Semana Vocacional

¡Todos llamados… para amar!
Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué
será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y
hollada por los hombres. (Mt. 5,13).
Con mucha alegría vivimos nuestra Semana Vocacional del 26 de julio al 4 de agosto en nuestro
colegio animando, mediante murales, a la escucha y reflexión de la llamada vocacional, tomando
en cuenta este año dedicado a la misericordia. El lema escogido fue: ¡Todos llamados… para Amar!
Iniciamos con una solemne Eucaristía en la parroquia “Divino Rostro” en donde el Padre invitaba a
nuestros niños y jóvenes a arriesgarse como el profeta Jeremías, a derribar tantos muros que la
sociedad nos ofrece para distraernos. Al tiempo, justificó el llamado que Dios nos hace a construir
una sociedad nueva con hombres y mujeres nuevos, del siglo XXI. Hizo énfasis en saber descubrir
la llamada a través de las necesidades presentes en nuestro alrededor.
Algunas actividades realizadas en el Colegio fueron las siguientes:
 Tomamos unos textos iluminadores: “Vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo” y
“¿Quién soy Yo?”. Para ir orientando las sesiones de encuentro con los jóvenes de
Bachillerato, tuvimos momentos de oración en los cuales pedíamos al joven hacer
“SILENCIO, ORACIÓN” pues es lo que más cuesta en nuestra época.
 Para los niños de Primaria tomamos las parábolas: “los Talentos y el Sembrador“. Tuvimos
una experiencia maravillosa en la reflexión; compartieron que sus talentos eran las
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enseñanzas de los valores y lo que ellos podían hacer por los demás y que la buena
semilla crece en el corazón que sabe obedecer a Jesús, a sus padres y a sus maestro/as.
 Dentro de la Semana Vocacional realizamos una hermosa Hora Santa con Profesores y
padres de familia, agradeciendo al Señor tantos beneficios recibidos e invitándolos a
comprometerse, a orar por las vocaciones tanto religiosas como sacerdotales y a abrir
espacios de diálogo en el hogar para fomentar la oración y la reflexión en familia.
 Tuvimos la oportunidad de tener un encuentro vocacional con los dos colegios. El día 14
de agosto invitamos a hombres y mujeres con el fin de desarrollar las siguientes
actividades: santa Misa, tema de reflexión con el lema: “Seguir a Cristo al estilo de
Francisco y Clara de Asís”, Hora Santa, trabajo en equipo… y concluimos con el santo
Rosario. Fue una experiencia muy positiva porque contamos con 32 estudiantes de
nuestro colegio de Tunjuelito y siete del colegio de Villeta. Con Fe y Confianza esperamos
que la semilla sembrada dé frutos abundantes en el corazón de nuestros jóvenes.

Distintos ecos que han quedado en profesores y estudiantes:
Compartir mi reflexión personal en esta Semana Vocacional con todos ustedes es para mí un
gozo, a la vez que un reto. Ojalá lográramos desde este pórtico escuchar la llamada de Dios,
educadores y educandos; que el vivir esta semana especial, colmada de oración, reflexión,
celebración y encuentro, nos resitúe en camino, inquietos y atentos a cuanto acontece, dentro y
fuera de cada uno de nosotros ya que, gracias a ello, podemos seguir despertando sonrisas,
permitir que algunos estudiantes encuentren su misión, posibilitar sueños en la escuela, con el
deseo de crecer y no apagar la luz en los corazones de nuestros niños y jóvenes.
(Lesly Furnieles Doc. de 11°año)
La Semana Vocacional fue para mí un gozo y a la vez un reto. A veces, la percepción que
tenemos de nuestros estudiantes es que son aburridos, que no quieren saber nada de Dios…; y
no es así. Mi experiencia en el trabajo realizado me llevó a descubrir que “Dios vive en cada uno
de nuestros estudiantes” y que la tarea nuestra es animar, despertar, motivar y acompañar.
Esta semana nos ha dejado otra perspectiva de nuestros jóvenes y niños. En relación a la
llamada hemos reflexionado que, desde siempre, el Señor ha llamado a hombres y mujeres para
extender su Reino. Hoy también nos llama a cada uno de nosotros para que descubramos la
misión.
Querido joven y niño/a: gracias por despertar en mí la misión que tengo como bautizada, como
madre, como docente de acompañarte en tu proceso de formación y por darnos la oportunidad,
tanto a mí como a Hna. Rosa, de orientarte en tu vida a tomar la opción más correcta pero sin
dejarte de recordar que Jesús te hace una invitación: ¡VEN Y SÍGUEME!
(Luz Jenny Parrado Chávez. Doc. de Jardín)
La Semana Vocacional fue un espacio chévere, donde pudimos reflexionar, y aprender que
“todos estamos llamados para amar” como lo hizo Jesús. Querer al prójimo e intentar predicar
el evangelio con las buenas obras, siendo luz y sal del mundo. También me gustó porque pude
aprender a valorar todo lo que Dios me ha dado “me encanta la música” y es uno de mis
talentos que ponga al servicio de la comunidad educativa. Sentí como un llamado especial a
seguir los caminos de Jesús pero falta por descubrirlo aún más.
(José Manuel Arcos. Estudiante de 7º año)
Hna. Rosa Ramírez Hernández
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