
 

 

 

  

 

 

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

 

Madrid, 18 noviembre de 2019  

Queridas hermanas, amigas, amigos y compañeros vinculados a la Familia Vedruna amplia. 

Un saludo muy cordial a todos. 

Os escribimos para seguir agradeciendo la participación y los años de proceso en este 

Itinerario de Fe. Continuamos esta andadura en el sexto año de Camino hacia la Pascua y 

todos estamos invitados a retomar dicho camino, desde el punto en el que nos hayamos 

unido al mismo.  

Como en años anteriores en breve iniciaremos el envío de contenidos y pautas que nos 

ayudarán a profundizar en este tiempo, hasta la gran celebración de la Pascua y luego hasta  

Pentecostés. Este año, mandaremos materiales en diciembre, febrero, marzo y junio. Le 

damos mucho valor a lo que puedan aportar y ayudar estos materiales. Por ello los 

preparamos con mucho interés y deseamos favorezcan el crecimiento en la fe en 

grupo/comunidad y el compromiso en la vida cotidiana. Nos ayuda recibir noticias de cómo 

los vais usando.  

El año pasado en la Pascua, ya pudimos disfrutar del testimonio de algunas personas, 

familias o grupos ofreciéndonos su experiencia y recorrido de estos años. Lo agradecemos 

mucho. 

Para seguir avivando el ser Familia Vedruna – Casa de puertas abiertas, durante este tiempo 

vamos a profundizar quiénes somos y cómo nos vinculamos, todos aquellos que por motivos 

diferentes y en modos distintos -al soplo de la Vida/vida, ensanchando espacios-, estamos 

creando algún vínculo de pertenencia con la Familia Vedruna. 

Nos está alentando de forma especial el versículo del profeta Isaías: 

«Ensancha el espacio de tu tienda, 
despliega tus toldos sin miedo, 

hinca tus estacas y alarga tus cuerdas»  
 (Is 54, 2-3). 

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

hacia la Celebración de la Pascua 2020. Contamos con aquellos/as que, habiendo vivido ya  

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 otras personas o grupos lo harán en 

otros puntos de la Provincia Vedruna Europa. Lo más importante es ir poco a poco 

configurando la Red de la Familia en torno a la Pascua.      

Como cada año, encontraréis toda la información y los materiales del camino en la web del 

Centro Vedruna: www.centrovedruna.org. Cualquier duda, pregunta o necesidad, podéis 

dirigiros a la Comisión que tiene la encomienda de animar el itinerario y la Pascua 

(pascua@centrovedruna.org).  

Un abrazo y buen camino hacia la Pascua 

 

Equipo Provincial 

 

 

Mª Gracia Gil Martínez                   Luisa Villanego Aído                    María Irizar Muñoz 
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