MI PRIMERA COMUNÓN Y LA
CONFIRMACIÓN LA HICE EN
ELCOLEGIO MAUJ

Durante los días 17 y 23 de agosto los estudiantes del colegio MAUJ,
se vistieron de fiesta para celebrar dos fechas muy importantes como
lo es La Primera comunión y el Sacramento de la confirmación.

Todos los cristianos bautizados pueden recibir la comunión. En el caso
de los niños de nuestra institución, recibieron primero la catequesis
sobre el sacramento de la Eucaristía, un trabajo mancomunado entre
docentes del área de Religión y el equipo de Pastoral del colegio, en
el que trabajaron con los menores los principales preceptos de la
Iglesia Católica
Llegado el gran día de su Primera comunión, los niños y niñas
comprendieron que toda la preparación que recibieron fue el
abrebocas de este rito tan importante en la vida del católico.
Es habitual que esta fiesta se viva con gran regocijo en los corazones
de los menores, pues es la primera vez que participan del sacramento
de la Eucaristía: reciben el Cuerpo y Sangre de Jesucristo.
Comulgar por vez primera permite integrar a los

niños en la vida

cristiana adulta. Coincide con un cambio de etapa en su proceso de
maduración humana. La Primera Comunión que han recibido estos
estudiantes los prepara para participar de manera más activa en la
Eucaristía, celebrándola todos los domingos e integrándose en algún
grupo o movimiento parroquial que le ayude a vivir la fe con alegría e
ilusión.

El sacramento de la confirmación fue recibido por alrededor de 90
estudiantes del colegio y otros estudiantes externos. Al recibir este
sacramento se completa la obra del Bautismo, se enciende la llama del
Espíritu Santo y se funde una relación más profunda con la iglesia
católica.

La ceremonia estuvo presidida por el
León Cadavid

Marín,

Obispo de

Excelentísimo Monseñor Fidel
la

Diócesis

Sonsón-Rionegro,

acompañado por el Rector de la Universidad Católica de Oriente,
Presbítero

Elkin de Jesús Narváez Gómez y el Rector del Colegio

MAUJ, Pbro. Ángel David Agudelo Mesa.

Los estudiantes asistieron en compañía de sus padres y padrinos en
una ceremonia eucarística que se celebró con todos los educandos y
docentes de la institución.
Este sacramento constituye
cristiana. Confirmarse

uno de los tres sacramentos de iniciación

es sinónimo de

afirmar o consolidar una fe

cristiana y convicción católicas que se funde en el fuego del Espíritu
Santo: “Recibe por esta señal de la cruz el don del Espíritu Santo.”
(Catec. no. 1300). La cruz es el arma con la cuenta un cristiano para
defender su fe, una fe que ahora tienen como tarea
transmitir con mucha esperanza.

defender y

ME PREPARO PARA LA VIDA
UNIVERSITARIA

Durante los últimos meses los estudiantes del grado undécimo han
estado asistiendo a las Ferias universitarias que ofrece la región para
obtener información sobre las ofertas académicas por las que optarán
al recibir sus títulos de Bachilleres.

Han tenido la oportunidad de asistir a la Escuela de Ingenieros de
Antioquia, experiencia en la que pudieron conocer la decantara de
Ingenierías, así como las instalaciones de la nueva biblioteca de la
Universidad. Posterior al recorrido, se dividen por intereses de
formación y a través de stands y visitas guiadas; se enteraron de
primera mano del funcionamiento del centro de educación superior.
Del mismo modo, se tuvo visita a la Feria Universitaria ofrecida por la
Universidad Pontificia Bolivariana, evento que convocó a cientos de
jóvenes que desean definir su perfil profesional al conocer las
diferentes opciones de carrera, sus ventajas y campos de aplicación.
También ha sido de vital significación la Feria Vocacional invitada por
la Universidad Católica de Oriente, espacio dedicado a ofertar las
carreras profesionales que ofrece la UCO, así como las ventajas que
trae para los estudiantes egresados del colegio, el continuar una
carrera al interior de la propia universidad. Al final de la charla, los
estudiantes se dividieron por intereses vocacionales y tuvieron la
oportunidad de visitar los laboratorios de ingenierías, comunicaciones,
enfermería y demás espacios que con frecuencia utilizan para los
estudios.

.

De esta manera seguimos caminando de la mano de los jóvenes de la
Promoción 2019, un proceso que incluye preparación para las pruebas
SABER- 11; se complementa con preparatorios pre- universitarios; y se
finaliza con el acompañamiento a Ferias Universitarias con el objetivo
de enfocar los sueños profesionales de quienes serán los próximos
egresados de la institución y así encaminar los sueños profesionales de
quienes serán los próximos egresados de la institución.

COLEGIO MAUJ PRESENTE EN EL
DIPLOMADO OFRECIDO POR
CONACED –SENA: PEDAGOGÍAS
PARA EL DISEÑO DE
EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

CONACED es una corporación colegial Católica de carácter privado sin
ánimo de lucro, que vincula a las delegaciones educativas de las
Comunidades Religiosas y agremia a Federaciones de instituciones
educativas identificadas con la misión educativa de la Iglesia, con la
finalidad de asesorarlas, acompañarlas representarlas y visibilizarlas en
el ámbito educativo Nacional e Internacional.

Los

diplomados

que

ofrecen

son

proyectos

de

formación

especializada, es un proceso de largo aliento liderado por CONACED
entre sus asociados, cuenta con recursos concursables del SENA en su
Programa de Formación Especializada. Está destinado a mejorar las
habilidades de nuestros docentes y actualizarlos en contenidos,
metodologías y enfoques estratégicos que enriquezcan su labor
pedagógica. Este año en particular, como un gran Proyecto
Institucional que enmarca nuestras acciones, este proyecto formativo
está orientado a hacer que las prácticas pedagógicas lleguen con
mayor impacto, calidad y profundidad a todas nuestras instituciones
participantes. En dicho diplomado participan diferentes instituciones
católicas del oriente Antioqueño cuyo propósito estar a la vanguardia
educativa.
En CONACED se Construyen Comunidades con afecto, aprendizajes
con calidad, sentido de pertinencia y valores positivos para el
desarrollo humano. La

invitación: Haga posible un aprendizaje que

transforme vidas. Por tal motivo el Colegio MAUJ sigue fortaleciendo su
proceso educativo para dar cumplimiento a la misión y visión de la
institución.

