RUTA VOCACIONAL - ENERO 2016
Con motivo del Año de la Vida Consagrada, el Equipo de Pastoral propuso a los
colegios dar algunas charlas con dinámicas adecuadas a los adolescentes de
Secundaria con el fin de plantearles las
preguntas fundamentales de la vida en
el momento de optar por su vocación
y, al mismo tiempo, presentarles el
estilo de vida de las Capuchinas de la
Madre del Divino Pastor. Así, pues, las
Hnas. Janneth Colindres y Noemy Mora
durante la segunda quincena de enero
visitaron los colegios de BarcelonaBailén, Capellades, Premiá de Mar y
Sabadell. A continuación transcribimos
ECOS DE LAS VISITAS:
Escola Assís de Premià de Mar:
Creo que la visita de las hermanas no dejó a nadie indiferente. Aprendimos sobre cosas
de las cuales quizás teníamos una idea equivocada. Muchos de nosotros veíamos a las
hermanas desde una perspectiva diferente y esta visita nos ha ayudado a corregirla.
(Lluna Triano - alumna de 2º de ESO)
El encuentro con las Hermanas Capuchinas estuvo bien. No fue aburrido, al contrario,
fue interesante. Ellas nos
enseñaron dónde y cómo viven, y
también a pensar en nuestro
futuro. Y nos lo pasamos muy
bien haciendo un baile que nos
habían preparado. (Berta Ribas alumna de 3º de ESO)
La visita de las hermanas a la
escuela me pareció una cosa muy
positiva, educativa y, además,
divertida. Estuvieron muy alegres y muy amables con nosotros. Lo que más me gustó
fue el baile del final. La letra de la canción nos explicaba un poco sobre cómo poder
salir adelante en el día a día. Nos enseñaron muchas cosas. Estuvo muy bien. (Maria
Masides Castellano - alumna de 3º de ESO)
La iniciativa de hacer la ruta vocacional ha sido una herramienta muy buena para dar a
conocer con más profundidad la realidad cotidiana de las hermanas entre el alumnado.
Encuentro que es crucial para la comunidad ser cercana con nuestros jóvenes y hacer
que se puedan plantear también esta opción vital entre todas las demás cuando
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tengan que pensar sobre su futuro. (Raúl Fernández - Profesor de Religión de 2º ciclo
de Secundaria – Premiá de Mar)
Colegio Madre del Divino Pastor de Sabadell:
Antes de participar de la experiencia del pasado viernes, nosotros creíamos que esta
charla vocacional serviría para conocer algo más la vida de las monjas/frailes, y para
intentar convencernos de escoger esta opción de vida. Una de las hermanas, llamada
Noemy, nos advirtió que su objetivo era otro, cosa que nos desconcertó un poco.
Resulta que de hecho, su intención era hablarnos de cómo nosotros podíamos
encontrar la felicidad y a nosotros mismos.
Nos pusieron muchos ejemplos, dos de los cuales nos gustaron mucho. Uno hablaba
de que cuando salías de fiesta te sentías feliz en aquel momento, pero al día siguiente
cuando estabas solo contigo mismo, te sentías vacío. Esto no quiere decir que no se
pueda ir de fiesta (que también es bueno) pero… ¡no se puede vivir la vida sólo yendo
de fiesta en fiesta! Simplemente, esto no te llena la vida.
El otro ejemplo era de cuando vas de compras. Cuando uno se compra algo, le hace
mucha ilusión en el momento, pero cuando ya llevas muchos días poniéndotelo, te
acabas aburriendo y quieres comprar más… y te vuelves a sentir vacío. Esto nos
demuestra que el dinero no nos da la felicidad. La única manera de llenarse
interiormente y ser feliz es encontrarse a uno mismo. (Alumnos del colegio)

Ruta vocacional: sembrando estímulos
Hablar de vocación no es nada fácil, pero las hermanas Janneth y Noemy lo hicieron,
no sólo fácil sino que, además, supieron ponerse al público en el bolsillo. Supieron
cautivar un auditorio que, atento, escuchó la propuesta que les venían a hacer.
Cuestionar los valores que los mueven y presentar los valores del Evangelio que sigue
la Congregación que nos acoge.
Escuchamos, vimos vídeos, bailamos todos juntos y nos llevamos un recuerdo
precioso. La tau franciscana y una frase
del Evangelio que las hermanas habían
atado en una pulsera sencilla, como es
propio de la familia Capuchina. Una
frase que a algunos hizo pensar y a otros
preguntar qué significaba. Después, una
vez recibida la respuesta, marchaban
contentos con el estímulo de hacérsela
suya. ¿Qué mejor después de una charla
sobre la vocación que ver jóvenes
entusiasmados por las palabras del
Evangelio? ¡Gracias! ¡La semilla se ha
sembrado! (Profesores del colegio)
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