
 

 

PROPUESTA DE LANZAMIENTO DEL LEMA CON LOS JÓVENES.  

En tres momentos.  

1. VEDRUNA.   

Vamos a ir presentando por partes el lema de la PJV Vedruna 

para este curso. Ya sabéis que el del año pasado fue… CON 

CORAZÓN VEDRUNA.  Para cada uno de los que estamos aquí 

Vedruna tiene un significado distinto, le llega una vivencia o 

matiz diferente, a cada uno le habla de una cualidad, de alguien, 

de un estilo determinado de vivir…. En este día: ¿Qué es para ti 

Vedruna? Hacemos grupos de 6 ó 7 personas. Cada grupo tendrá 

una letra de la palabra Vedruna. Irán escribiendo en la letra lo que es Vedruna para cada uno y se 

le va dando color. 

Cuando terminemos de compartir pondremos la canción Somos Vedruna, somos familia unida. 

Diremos que cada uno, con su vida, recorrido, con lo que vive, 

piensa, sueña… forma parte de esta familia. Nos damos las 

manos y vamos haciendo una espiral, que a la vez se va 

estrechando cada vez más, hasta formar un solo abrazo.  

Necesitaremos: siete letras de porexpan VEDRUNA. 

Rotuladores para escribir en las letras. Canción Somos 

Vedruna. Altavoces o CD para escucharla. 

2. CONTIGO.  

¿Quién nos dice “contigo”? Dios nos dice: cuento contigo. Joaquina nos dice a cada uno: “cuento 

contigo para hacer cosas grandes”. La familia Vedruna nos dice, en diferentes lenguas: cuento 

contigo. Se da un papelito a cada uno con el lema en las 4 lenguas (catalán, euskera, gallego, 

italiano). Han de agruparse por lenguas, para ello solo pueden pronunciar el lema en la lengua 

que les haya tocado hasta encontrarse con todos los de su grupo-lengua.  En cada uno de los 

grupos habrá un animador.  Han formado grupos de diferentes lenguas y, por tanto, culturas. Si 

Dios y Joaquina nos dicen: cuento contigo. Nosotros le decimos a Dios: cuenta, conmigo, cuenta 

con nosotros para que las diferentes lenguas, culturas y religiones puedan vivir en paz. Elegid, en 

consenso, un conflicto entre lenguas, culturas o religiones para decir a Dios y a Joaquina que 

cuente con nosotros en ello. (5 min). Después sale cada grupo, pronuncia el lema en la lengua 

que le ha tocado y nos dice qué conflicto ha elegido y para el cual se disponen para que Dios 

cuente con ellos.  



Después se acercan y les entregamos uno a uno  la camiseta, diciendo, “Dios  y Joaquina cuentan 

contigo”.  

3.  EN MISIÓN.  

Las primeras hermanas Vedruna tenían una sola MISIÓN “trabajar por la Gloria de Dios y el bien 

del prójimo” y la concretaron en la educación, en la atención a enfermos, abrazando a los más 

necesitados… 

Cada uno de nosotros tenemos una Misión, un proyecto, un para qué…que nos da sentido, nos 

llena, nos realiza… 

Vamos a pensar ahora en nuestras misiones, en qué estoy entregando mi vida, mi tiempo…y en 

un folio de color dibujo mi huella y la coloreo o escribo, pensando en este proyecto. Luego 

uniremos todas las huellas haciendo camino hacia el MUNDO. (Si alguno quiere expresar su 

misión cuando coloca la huella, puede hacerlo) 

La huella simboliza el camino, el movimiento, el caminar junto con otros, en Familia Vedruna. El 

estar en búsqueda continua siguiendo al Maestro y atentos para descubrir nuevas realidades o 

afianzar las que tenemos.  

MERIENDA. Es bueno acabar tomando algo juntos.  

MATERIALES:  

-Cartel +lema. 

-Rotuladores y folios de colores. 

-Letras de porexpan. 

-Globo, camisetas, merienda. 

-Canción: Somos Vedruna.  

 

 


