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VEDRUNA, CONTIGO EN MISIÓN es el lema que va a atravesar las propuestas y
acciones de PJV Vedruna en este curso 15-16.
Vamos a fijarnos bien en este lema para desentrañar toda la riqueza que encierra,
para poder descubrir que estas palabras, que este “Vedruna, contigo en misión”
también está dirigido a ti, que esto… ¡va para ti!
Empecemos por el principio… Cuando
dices “VEDRUNA”, ¿qué contenido
tiene para ti? ¿Qué significa? ...
Vedruna es, ante todo, familia. Todos
nosotros hemos sido, de alguna
manera, “abrazados” en la casa de
Joaquina, nos sentimos parte de ella.
Su casa es la nuestra y nos sentimos a
gusto en ella. Cada uno de nosotros
hemos conocido a la familia Vedruna
en diferentes lugares y en momentos
vitales
distintos,
pero
experimentamos que algo de nosotros
“conecta” con esta familia y nos
sentimos vinculados a ella. Desde tu corta o larga experiencia en esta familia, ¿cuáles
son los rasgos de la familia Vedruna con los que sientes que conectas?
Decimos VEDRUNA, CONTIGO…Vedruna, contigo, conmigo, con todos los que nos
sentimos parte de esta familia iniciada por Joaquina y repartida en cuatro continentes.
Vedruna en diferentes culturas y contextos; Vedruna en diferentes lenguas y con
diferentes rostros y matices; familia amplia y plural, familia unida en la diversidad.
Pero este proyecto, esta familia, no tiene su origen en Joaquina, aunque ella lo
iniciara. La familia Vedruna tiene su origen en EL SEÑOR, que es quién inspiró este
proyecto, llamó a Joaquina y convocó a las primeras Hermanas, que estaban deseando
desahogar su amor por el buen Jesús y no tenían lugar para ello (Ep 81). Por ello cuando
decimos “Vedruna, contigo” estamos diciendo, también, “Vedruna, contigo, Señor;
familia que camina siempre de tu mano”.
Damos ahora un paso más para fijar nuestra atención en la palabra MISIÓN. Aquellas
primeras hermanas, juntas, se pusieron manos a la obra, con una sola MISIÓN, la de
“trabajar por la Gloria de Dios y el bien del prójimo” (Ep 81), en un contexto, el suyo,
donde con los ojos bien abiertos y los oídos atentos abrazaron las necesidades de su
tiempo, de las niñas que no tenían acceso a la educación, de los enfermos a quienes
nadie atendía, en definitiva, de los últimos de su tiempo.
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Decir MISIÓN es decir PROYECTO, SENTIDO. Tener una misión en la vida es tener,
sencillamente, un “para qué”. Descubrir y vivir conforme a esa misión supone muchas
veces toda una aventura, implica riesgos, a veces cambio de rumbo, dejar
comodidades…Todos nosotros tenemos una MISIÓN porque Dios tiene un proyecto
de vida plena para cada uno/a. ¿Vas descubriendo cuál es la tuya?...
Y este proyecto de vida que Dios tiene para cada uno/a, esta aventura no la vivimos
solos. La compartimos con otros, también en la familia Vedruna. Siéntete invitado/a a
descubrir y a vivir el proyecto de vida que Dios tiene para ti en la familia Vedruna, en
esta familia cuyo proyecto está atravesado por un amor que nunca dice basta (Ep 95).
Para acabar, sólo un apunte más. Si te fijas en la “V” de Vedruna podrás ver en ella una
llama. El FUEGO es para la familia Vedruna un elemento carismático. Joaquina, mujer
apasionada por Jesús y por el Reino, solía utilizar la imagen de fuego para transmitir a
las Hermanas la experiencia del amor de Dios que sostenía su vida; amor que
transmitía con sus palabras y con todo su ser. Que como Joaquina avivemos el fuego
del amor y lo anunciemos cada uno allí donde estemos.

“Ojalá estuviéramos todas abrasadas en el amor del mismo Señor, y así inflamadas
anunciáramos y publicáramos amor y más amor de manera que pudiéramos encender
todo el mundo”, Ep 108

