
Actividades Pastoral Osorno

MES VOCACIONAL

Durante el mes de Mayo la Pastoral de nuestro colegio Santa Marta de
Osorno ha realizado actividades con motivo del mes vocacional.

El 06 de Mayo iniciamos con una acción social, donde salimos a entregar
calcetines a las personas en condición de calle y compartimos también un
rico pancito y un mensaje motivacional.

El 13 de Mayo en conjunto con todas las pastorales trabajamos el tema
“Vocación”. Los estudiantes que integran la NICEC vinieron con accesorios de
distintas profesiones, dando a entender que todos podemos aceptar el
llamado de amor que Dios nos hace desde la profesión que podamos
desempeñar. Por su parte, los alumnos de PRE JUCEC Y JUCEC prepararon
unos hermosos murales sobre las distintas opciones de vida: Vida
Consagrada, sacerdocio, soltería y vida Matrimonial al servicio de la Iglesia,
que fueron expuestos en nuestro conversatorio vocacional.

El día martes 24 de Mayo, se llevó a cabo nuestro “1er Conversatorio Vocacional”
donde contamos con la presencia de cinco grandes panelistas: el matrimonio
compuesto por la Sra. Isabel y el Diácono Permanente Juan Carlos, la Hermana
Yolanda, Religiosa perteneciente a la Congregación Hijas de San José, protectoras
de la infancia, y los sacerdotes diocesanos Walter González y Felipe Fernández.
Además, llegaron a este encuentro abierto integrantes de la Pastoral Juvenil del
Colegio San José.

El día viernes 28, vivimos un bello momento de “Adoración al Santísimo
Vocacional” preparado y animado por los jóvenes de JUCEC. Se realizó una
invitación extensiva a todo el colegio y contamos con la presencia de apoderados,
religiosas, auxiliares, integrantes de la JUCEC y también de la Pastoral Estudiantil
del Colegio San José. Con ello dimos por finalizado con mucha alegría el mes
vocacional, agradeciendo a Dios la posibilidad de haber podido compartir con
otros el regalo de la fe y orando para que el dueño de la mies envíe operarios
valientes que se entreguen con generosidad.


