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VIDA CONSAGRADA - Cuando vimos en el calendario que sólo teníamos de trabajo el tema
de Cultura vocacional, el anexo del PGF y Fundación VIC pensamos que iba a ser un día
tranquilo, sosegado, con mucho tiempo para tratar los temas despacio… Pero nos
equivocamos.
No os podéis imaginar lo que estos temas han dado de sí, el interés que han suscitado y los
avances que, en el primero de ellos, se han llevado a cabo en las Provincias y Delegación.
Cultura vocacional en su contenido ha servido no solo para nuestra misión con jóvenes. Ha
revuelto nuestra conciencia y nuestro corazón y nos ha ayudado a pensar la vida de otra
manera. ¡Qué bonito ha sido ver las concreciones que en cada provincia se han hecho; lo que
ha supuesto de conversión personal en las comunidades y cómo ha cambiado nuestra manera
de orientar nuestro caminar con los jóvenes!
Cuando en el Capítulo anterior, recogíamos en el Documento “Anunciar y defender la vida” este
título: “Caminamos con los jóvenes hacia una nueva cultura vocacional” creo que ninguna
vislumbrábamos su alcance. Hemos gozado escuchándonos y hemos visto que también nos ha
servido para caminar entre nosotras hacia una nueva cultura vocacional.
En cuanto al Anexo al PGF, se percibe un avance cualitativo. Reconocemos que el Plan
General de Formación sigue teniendo plena vigencia, pero necesitaba una cierta adaptación a
tiempos nuevos y paradigmas nuevos. Incluye enfoque nuevo y elementos indispensables en la
formación para el hoy que vivimos.
Cuando esté perfilado, aprobado y enviado, también vosotras percibiréis lo que hoy os
contamos.
La Fundación VIC y su historia desde su origen nos ha caldeado el corazón y nos ha permitido
conocer esa vertiente tan nuestra y tan importante como es la solidaridad con los
empobrecidos y la atención a las necesidades que desde todos los continentes nos llegan.
Realmente podríamos definir a nuestra Fundación VIC como “La grandeza de los pequeños
gestos”. Hemos llegado a la convicción de que se puede llegar muy lejos aunque los pasos que
demos nos puedan parecer cortos. Os avisamos que en la página web, podréis encontrar un
vídeo que os confirmará lo que decimos.
¡Ah! Mañana por la noche no busquéis información. El domingo es día libre y lo que se hace en
día libre no se cuenta. La Comisión de Comunicaciones también estamos libres.
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VIDEO FUNDACIÓN VIC https://youtu.be/S25lHL4rEmA
Video sobre violencia de género https://youtu.be/e1QwqHdVGPY
Video “SOMOS VOCACIÓN” https://youtu.be/Vpml3TAlaXQ

Fuente: vedruna.org
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