
 

Nuestro camino vocacional. Encuentra tu morada. 
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Desde el departamento de Pastoral del Colegio La Purísima perteneciente a la congregación de 

las Hermanas Carmelitas Misioneras Teresianas y siguiendo las demandas planteadas por la 

representante de la Entidad Titular  la hermana Mª Socorro Morales Pertusa, entendimos la 

necesidad de plantear a nuestros jóvenes el inicio de un camino vocacional que les llevara a 

formar a la persona en plenitud, como cristianos comprometidos con la Iglesia y ciudadanos 

constructores de un mundo más humano y mejor, dando de esta forma vida a nuestro Carácter 

Propio. 

Nuestro camino vocacional se inicia en las etapas finales de Educación Primaria y acompaña a 

nuestros alumnos hasta  el último año de Bachillerato, aunque siempre se entiende como un 

proceso de búsqueda continua que va más allá de nuestras aulas. 

A lo largo de un curso escolar desde la acción tutorial se inicia el trabajo del discernimiento 

vocacional. Pero es de forma más concreta cuando se  trabaja una semana en el aula, bajo la 

definición de “Semana Vocacional”. Cada una de estas semanas requiere un trabajo previo en el 

que se establecen objetivos, metodologías activas y un proceso de evaluación. Sin lugar a dudas, 

esta evaluación es uno de los pilares fundamentales ya que va a contribuir a mejorar y reforzar 

nuestra actividad, de cara a la organización de las siguientes semanas vocacionales en otros 

cursos. 

En nuestra comunicación queremos mostrar las circunstancias que nos llevaron a iniciar estas 

semanas vocacionales, el proceso que siguen nuestros alumnos, ya que para cada etapa y en 

cada año escolar se plantea una temática diferente, la metodología empleada que incluye rutinas 

de pensamiento, mindfulness, actividades de interioridad, etc y, por último, las herramientas de 

evaluación de estas jornadas. 
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