
 
 
 

LA ALEGRÍA DE SER VEDRUNA 

Vamos a ir desgranando poco a poco el lema de 

PJV para este curso 2016-17.  

Comenzamos por el artículo LA, hablamos de la 

alegría, no de una alegría entre otras tantas. 

Puede haber distintos tipos de alegría y muchos 

de ellos sanos y legítimos: la alegría de una 

buena noticia, de un encuentro, de una broma… 

Aunque ahora nos referimos a esa de la que 

habla Juan: os alegraréis con una alegría que 

nadie os podrá quitar […] pedid y recibiréis para 

que vuestra alegría sea completa1. ¿Qué alegría es esa? ¿Cuál es su fuente? ¿Cómo la podemos 

encontrar y compartir? 

Una alegría honda y duradera que no procede de que las cosas vayan bien o mal, pues muchas 

veces las mejores condiciones externas no garantizan que vivamos con alegría. Esa felicidad 

tiene que ver con la relación con los otros, con estar donde y con quien hemos de estar, 

haciendo lo que hemos de hacer.  

Seguimos con la palabra ALEGRÍA viene de alacer, alacris (=vivaz, ligero, como si tuviera alas). 

Y lo cierto es que la alegría provoca una activación en nuestro cuerpo que no nos deja estar 

quietos. Los más pequeños, que aún no tienen los filtros que tenemos los adultos, cuando están 

contentos se ponen a bailar, saltar y reír sin importarles lo que piensen los que están alrededor. 

¿Qué nos hace saltar, bailar o reír a nosotros/as? 

O de otra manera, ¿qué nos lo impide? Lo contrario de la alegría, no es la tristeza, ambas 

pueden convivir. Siempre habrá situaciones de dolor, pérdida y soledad. Será importante 

acompañar las despedidas, no solo en las grandes pérdidas (como la muerte de los seres 

queridos) sino también en los finales de las cosas buenas: cursos, viajes, celebraciones, 

experiencias… Así como ser capaces de acompañar en el duelo, de ser pacientes en la espera 

de lo que llega, esperanzados en lo que no parece tener fin, agradecidos en el adiós… Todo ello, 

a la larga, genera otro tipo de alegría. Sin embargo, sí puede ser contrario a la alegría el temor, 

que bloquea e impide la celebración y la sorpresa: el miedo a la tres heridas la del amor, la de 

la muerte y la vida… 

Nuestro carisma es un don que tiene una forma propia de vivir el seguimiento a Jesús. ¿En qué 

consiste eso de SER VEDRUNA en lo relativo a la alegría? 

Para partir de datos históricos sobre la persona de Joaquina nos remontamos al “episodio de 

las peladillas”: 
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“Les traigo un cucurucho de almendras-dijo Teodoro.- Don Teodoro, ¿por quién nos toma? eso 

es bueno para Joaquina. A lo que ella contestó- sí, sí, las almendras para mí”2. Parece ser que 

ser que tenía Joaquina el don de agradecer, sorprenderse y disfrutar de lo pequeño.  

“Rosita, veo por tus cartas que estáis alegres; procura ponerte buena y divertirte mucho con las 

niñas”3. “Di a Rosita que se ponga buena y que esté alegre, Dios cuidará de todo”4. En estas 

cartas a su nuera vemos cómo Joaquina concebía la alegría aderezada por ingredientes 

diversos: la salud y el cuidado, el juego y la risa, y el descansar en Dios con la confianza de que 

Él se cuida de todo.  

HOY afirmamos que nuestro momento nos exige respuesta, hace indispensable vivir con la 

esperanza y la alegría de quienes se sienten convocadas para seguir a Jesús y anunciar el Reino5. 

La forma propia que se nos ha regalado como familia y que hoy queremos ofrecer en nuestro 

mundo es la alegría de6: 

Anunciar a Jesús, su buena noticia y la esperanza de que es posible una vida feliz, de nuevas 

relaciones con la naturaleza y entre los seres humanos, donde haya lo suficiente y necesario 

para todos.  

Educar, sanar, liberar que es lo más propio nuestro.  

Acompañar y cuidar con el abrazo en todos los ámbitos y lugares.  

Incluir, abrir, salir, desplazarnos… La alegría del evangelio es inclusiva, no puede excluir a 

nadie7.  

Promover la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación que brota del amor que el Espíritu 

Santo ha derramado en nuestros corazones. Con un estilo de vida vivido con alegría.  

Dice un proverbio chino que “el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado 

del mundo”, eso es lo que quisiéramos. Estamos llamados/as a ser mariposas.  

Todo esto lo hemos querido reflejar en el logo de este curso. La alegría de ser Vedruna, La frase 

“la Alegría” se convertiría en una firma, marcando la identidad de la Alegría Vedruna, diferente 

a otras alegrías del mundo. La “A” mayúscula se emplea para el artículo “La” y para “Alegría” 

reforzando la palabra “Alegría” sin renunciar al artículo. Con este lema presentamos la alegría 

como algo mucho más hondo que una emoción. Una alegría honda y duradera que no procede 

de que las cosas vayan bien o mal, pues muchas veces las mejores condiciones externas no 

garantizan que vivamos con alegría. Esa felicidad tiene que ver con la relación con los otros, 
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6 Proyecto de Misión provincial 11.  
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con estar donde y con quien hemos de estar, haciendo lo que 

hemos de hacer. La alegría como experiencia profunda que brota 

del ENCUENTRO con Jesús, el Señor, tesoro de nuestra vida. 

Presentamos la ALEGRÍA vivida y compartida en grupo, en 

comunidad, en familia VEDRUNA. 

 


