
Madrid, 15 de marzo de 2020 

 
 

Queridas y queridos todas/os: 

Os escribimos a todas las personas que os habéis inscrito a la Pascua Vedruna para este año                 

2020. En primer lugar, os agradecemos mucho vuestro interés y deseo en participar en en la                

Pascua. La familia va aumentando año a año, y eso nos llena de alegría.  

Hemos esperado a ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos y hasta hace unos              

días mantuvimos la esperanza de poder celebrar la Pascua juntos en Valladolid. Es evidente              

que este año no será posible hacerlo y nos tocará vivir y celebrar de otra manera. Sin                 

embargo, aunque las circunstancias actuales no sean las deseadas y esperadas, el camino             

hacia la Pascua continúa. Continúa, en primer lugar, en lo que cada uno/a, cada familia, cada                

comunidad está viviendo en este tiempo, como oportunidad para vivir una cuaresma más             

intensa, auténtica y llena de sentido. Y continúa, en segundo lugar, a través de los               

materiales que la comisión encargada de animar este itinerario hacia la Pascua nos             

comprometimos a facilitar.  

Por ello, aquí os hacemos llegar el material para esta cuaresma, con el deseo de ayudarnos a                 

profundizar en este tiempo, desde la fe que profesamos y desde lo que cada uno/a va                

viviendo.  

Por otra parte, os comunicamos que, aunque este año no podamos celebrar juntos/as la              

Pascua de manera presencial en Valladolid, desde la comisión ya estamos pensando en             

diferentes maneras para poder vivir esos días en comunión, bien a través de materiales para               

la oración, bien a través de algún gesto común, etc. Más adelante, os haremos llegar la                

propuesta concreta. 

Antes de despedirnos nos volvemos a las palabras de Joaquina, palabras que cobran aún              

más sentido en este tiempo complejo que vivimos: 

Procuremos en esta cuaresma, unidos en espíritu, guardar mucho recogimiento, y que en             

nuestro corazón sólo descanse el buen Jesús; de esta forma, el Señor, con su gracia, nos hará                 

obrar según su voluntad”.  (Ep. 38) 

Un abrazo a cada una/o 

Comisión de la Pascua Vedruna 2020 

Puy Araujo, Virginia Félix, Valérie Squire y Luica Villanego. 

 

 


