
 

 

  

 

A quienes “nos sentimos parte” de la Familia Vedruna ampliada 
 

Madrid,  17 de noviembre de 2018  

Queridas hermanas, amigas, amigos y compañeros todos, vinculados por y en la Familia 

Vedruna. Un saludo muy cordial a cada una y a cada uno.  

Nos dirigimos a vosotras/os recordando y agradeciendo los cuatro años de andadura en este 

Itinerario de Fe –creado y alentado por el Equipo Provincial anterior, de la PVE-. Iniciamos, 

agradecidas, el quinto año de Camino hacia la Pascua y quedamos todos y todas invitados a 

continuar nuestro recorrido, desde el punto en el que nos hayamos unido a este itinerario o 

en el inicio del mismo. ¡Todos estamos invitados! 

En breve iniciaremos el envío de contenidos y pautas que nos ayudarán a profundizar en 

este camino que nos llevará hasta la gran celebración de la Pascua y, sin detenernos, 

continuar después hasta la fiesta de Pentecostés. Como sabéis, estos contenidos los 

preparamos con mucho interés y deseamos que a todos ayuden en nuestro crecimiento en 

la fe, en la vida en grupo/comunidad y en la implicación en vida cotidiana.  

Es importante, en la medida de lo posible, compartir, lo que vamos recibiendo y lo que de 

ello vamos profundizando con nuestro grupo de referencia o comunidad, en familia, en la 

Parroquia, en el Colegio, en grupo de fe o de misión… según donde cada uno y cada una 

tenga un espacio o pueda crearlo y disponerse a vivir la apasionante aventura de la fe.  

Es precioso poder regalarnos mutuamente ese espacio para el encuentro con Jesús y para 

compartir el camino que vamos haciendo en medio de la vida cotidiana, con todo lo que ello 

supone de gozo, dificultad… y todo aquello que vivimos como humanidad en marcha 

haciendo éxodo en el camino de la vida.  

Es una alegría saber de los grupos que se van gestando a partir de esta experiencia del 

Camino hacia la Pascua y de otros grupos que se recrean por la comunicación y el itinerario 

que van siguiendo en torno a dicha propuesta.   

Para seguir alentando el ser Familia Vedruna – Casa de puertas abiertas, deseamos avivar el 

Fuego –la experiencia y vivencia de Jesús de Nazaret-, y hacer de nuestras casas y espacios 

cotidianos lugares habitables a la vez que interconectados.  

«Las redes nos conectan de manera múltiple y extensa, alcanzando mucho más allá de lo que 

individualmente es factible y nos dan identidad y sentido de pertenencia. En ellas cada cual –
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desde su propia singularidad– aporta al tejido común y se enriquece de él, siendo tan 

importante los hilos que se tejen como los nudos en sí» (FVCPA, 35).  

El Centro Vedruna, y Luica Villanego como coordinadora de la comisión que se encargará 

este año de la Pascua y del camino hacia ella,  tienen la encomienda de preparar esta 

celebración, así como de facilitaros los materiales que nos ayudarán a vivir los tiempos 

litúrgicos que nos conducirán a la Celebración de la Pascua 2019. Contamos con aquellos/as 

que, habiendo pasado ya por la experiencia de Pascua Vedruna, os dispongáis a colaborar en 

la preparación si así se os requiere.   

Como cada año, unos nos reuniremos en Valladolid y otros lo haremos en otros puntos de la 

Provincia Vedruna. Lo más importante es ir poco a poco configurando la Red de la Familia en 

torno a la Pascua.      

Un abrazo  

 

 

 


