#VedrunaQuedateEnCasa
En este tiempo tan excepcional que estamos viviendo queremos recordar a
Joaquina de Vedruna, nuestra fundadora, iniciadora de la Escuela Vedruna.
En una carta que escribió a finales del siglo XIX, a las hermanas jóvenes
que se iniciaban en la vida religiosa, les dice: “Sed fuertes, humildes y
diligentes”. ¿Qué significan sus palabras en este nuestro siglo y en este
momento que estamos viviendo?
Fortaleza, dice Joaquina. Para ella, una persona fuerte es aquella que
ACOGE LA VIDA con alegría; una alegría que no depende de que las cosas
nos salgan siempre bien o de tener más o menos éxito en aquello que
emprendemos. La fortaleza está vinculada a la resiliencia, a la consistencia,
a la capacidad de soportar pesos, a saber acoger, permanecer y seguir
adelante aún en las dificultades. ¿A que este ser humildes al estilo de
Joaquina
nos
“suena
bien”
para
vivir
esta
situación?
Joaquina nos invita a ser humildes. Para ella, esta actitud nos pone en
situación de reconocer los dones propios y de los demás; nos abre a la
complementariedad, al trabajo con otras personas; nos permite aceptar que
podemos equivocarnos, que de hecho nos equivocamos; que no somos
infalibles. La humildad nos posibilita saber y reconocernos vulnerables,
necesitados de los demás. Yo estoy dispuesta a vivir esta actitud también
en casa, confinada en casa. ¿Y tú?
Y por último, Joaquina nos dice que seamos diligentes. La diligencia es
aquella actitud ante la vida de quien actúa rápido/a, dispuesto/a para llevar
adelante aquello a lo que se ha comprometido. Una persona diligente, hoy,
es una persona activa y que cultiva la actitud de cuidado no sólo con lo
propio, sino también con lo ajeno. “Yo me quedo en casa”.
Son 3 actitudes a vivir y que nos ayudarán a vivir en este tiempo de
confinamiento.
#VedrunaQuedateEnCasa. Este es nuestro compromiso en este momento.
Como dice nuestro lema de este año: “Tu compromiso es vida”; “Your
Word, our world”; “Zure hitza, denon bizitza”
Pastoral Taldea

