
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de Lectura para Familias 

Mayo de 2019.  



Dedicamos MAYO a recordar a Santa Joaquina de Vedruna… 

Practicó siempre estos valores… 

Fe y confianza en Dios. 

Responsabilidad 

Justicia 

Fraternidad 

Libertad y Autonomía 

Creatividad 

Trabajo, laboriosidad 

Participación y Solidaridad 

Alegría 

Constancia 

Honradez 

Sencillez 

Humildad de corazón 

Austeridad 

Paciencia 

Amor 

 

 

 

Es una Santa porque… 
– Amó profundamente a Jesús. 
– Siempre obró atenta a Sus designios. 
– Hizo siempre el bien a todos. 

 

Joaquina nos enseña…. 
– Confía en DIOS, que todo lo puede… 
– Tengamos fe viva, para descubrir a Dios en 

todo… 
– Sé siempre todo lo más suave y dulce que 

puedas… 
– Ama a tu hermano, Dios te amará a tí… 
– Quisiera remediar las necesidades de todos 

los pueblos… 
– Yo quiero lo que Dios quiera, y que se haga 

siempre Su voluntad… 
– Sirve, y encontrarás la alegría necesaria para 

dar… 
– Ante todo sed humildes…  y estad siempre 

alegres… 
– Dios ama al que da con alegría… 
– Quien obedece… siempre obra bien… 
– Lo que Dios nos da, no es para nuestra 

soberbia sino para servir  a los demás de 
corazón…                                                                                                       

Podemos ser Vedruna… 

En el mundo de hoy, la vida religiosa no está de moda; ¿verdad?  

Aun así, como Escuela Vedruna, hoy, QUEREMOS SER UNA PRESENCIA  POSITIVA 

EN NUESTRO PUEBLO. 

•  Anunciemos con fuerza el Reino de Dios, entre nosotros la fraternidad es posible. 

• Amemos a la Iglesia,  que Jesús sea el centro de todo, cuidemos los  momentos de oración 

personal y comunitarios. 

•  Fomentemos la convivencia, el diálogo y escucha, el cuidarnos unos a otros y 

respetarnos.  

• Practiquemos  la no violencia, la no exclusión y la inclusión real;  

• Seamos solidarios, seamos  vecinos de nuestros vecinos y estemos al lado del que más nos 

necesita. 

Una larga cadena de hermanas desde Joaquina hasta hoy ha entregado sus vidas y son 

referentes para muchas personas.  

 

A la FAMILIA VEDRUNA hoy y aquí en Carcarañá, la formamos HERMANAS (en Buenos 

Aires), LAICOS (los docentes) Y OTRAS MUCHAS PERSONAS COMPROMETIDAS  EN 

LA EDUCACIÓN, EN LA SANIDAD, EN LO SOCIAL (los papás, mamás y alumnos)… 

Las familias Vedruna están en Europa, América, África y Asia.  

Somos sus representantes en Carcarañá 

Ahora que sabes algo más…  ¿TE ANIMÁS a ser VEDRUNA de verdad, de corazón? 



 


