
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
COMPARTIMOS  NUESTRA ORACIÓN: 

 Qué sentimientos nos evocan los textos  leídos y  los cantos sugeridos . 
Comentemos con sencillez lo que nos suscitan o hagamos eco de alguna frase. 
 

 Celebramos los 190 años de la Fundación. Hagamos una letanía de acción de gracias  por “la 

gloria de Dios y  bien del prójimo” que la Congregación ha vivenciado (personas, hechos 

significativos, proyectos de misión,  acontecimientos a lo largo de la historia…) 

 

“SOMOS VEDRUNA”,  Busca mi rostro - Ain Karem. 

 

 “Somos Vedruna, somos Familia 
 unidas en torno a Jesús, el Señor, 
  confiadas y alegres, como Joaquina, 
 llevando a todos su Amor” 

“GLORIA TRINITARIO” 
 

Gloria a Dios Padre-Madre que nos ama con infinita 
ternura. Gloria al Hijo Encarnado que nos invita a 
trabajar a su lado en la Viña de su Padre. Gloria al 
Espíritu, a la Ruah Santa que impulsa nuestro 
caminar y nuestro amar. Alabemos y demos Gloria a 
esta Comunidad de Amor Trinitario que nos hace 
Familia. 
 
 
 

GLORIA TRINITARIO 
Gloria a Dios Padre, providente, misericordioso 

Gloria a Ti, Hijo de Dios, 
Maestro, Sanador y Liberador 

Gloria a Ti, Espíritu de Dios 
fuego, manantial, impulso y sosiego. 

Luz y asidero en la oscuridad. 
Gloria, gloria, gloria a ti, Trinidad. 

 

CD: Con ÉL la fiesta empezó, nº 6 (Ain Karem) 
 
 
 

************** 

FINAL: “Vedruna, tu eres família... “ 
 

 
 

190 años - 26 febrero 2016 – EDUCAR, SANAR Y LIBERAR  

La Palabra nos muestra dónde brota la 
fuente de 

la FELICIDAD y la FECUNDIDAD de  
nuestra VIDA  y MISIÓN. 

 
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si 
permanecéis en mí y mis palabras 
permanecen en vosotros, pediréis lo que 
queráis y os sucederá. Mi Padre será 
glorificado si dais fruto abundante y sois mis 
discípulos. Como el Padre me amó así yo os 
he amado: permaneced en mi amor. Os he 
dicho esto para que participéis de mi alegría 
y vuestra alegría sea colmada. (Jn 15, 5.7-9.11) 
 
 
 

“Existen carismas diversos, pero un mismo 
Espíritu; existen ministerios diversos, pero un 
mismo Señor; existen actividades diversas, 
pero un mismo Dios que ejecuta todo en 
todos. A cada uno se le da una manifestación 
del Espíritu para el bien común. (ICor 12, 4-7) 

Oración  
Señor Trinidad, te alabamos y te glorificamos 
por la llamada recibida en la Familia Vedruna. 
Te bendecimos por el bien que ha hecho en la Iglesia, a lo largo 
de los 190 años, nuestro Carisma inspirado por el ESPÍRITU. 
 
Señor Jesús, gracias por los tres espíritus 
que concediste a Joaquina. 
Gracias por la riqueza de llegar a ser, por tu fidelidad, 
educadores, sanadores y liberadores / as  
de tantas opresiones y ataduras. 
 
Ayúdanos, Señor, a vivirlo hoy, de manera integrada 
convencidos de que sanando, educamos y liberamos. 
Educando, liberamos y Sanamos. 
Liberando, Sanamos y educamos. 
 
Te suplicamos, Buen Jesús, con corazón confiado, 
que sepamos seguir ofreciendo lo que es "más propio nuestro". 
Por eso necesitamos tu ayuda, presencia vigorosa 
para innovar, crear y dar a los nuevos proyectos de misión,      y 
los que llevamos entre manos, la calidad que demandan las 
circunstancias actuales. Amén. (PMP 11) 

 


