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1. NATURALEZA DEL PROYECTO Y FUNDAMENTACIÓN 
 

 
 

El Centro de Pastoral Juvenil Vocacional Vedruna es una Asociación sin Ánimo 

de lucro constituida bajo la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo. Es un proyecto 

que nació en el año 2013 cuando muchas jóvenes que se iban del Colegio Mayor 

Vedruna u otros que venían a estudiar a Madrid desde otros colegios Vedruna, 

deseaban mantener el vínculo con la familia, seguir realizando actividades y 

además continuar un proceso personal en el que ya se había comenzado a 

crecer. Poco a poco el CPJV se ha ido consolidando hasta conseguir 

conformarse como asociación en el curso 2017-2018.  

 

La existencia de la Asociación "Centro de Pastoral Juvenil Vocacional (CPJV) 

VEDRUNA" tiene como finalidad primordial ofrecer a los jóvenes1 un lugar de 

acogida, escucha, encuentro, acompañamiento y anuncio de la Buena Noticia 

de Jesús a los jóvenes que les permita desarrollarse como personas en su 

                                                      
1 Entendemos como “jóvenes” a quienes se encuentra en edades comprendidas entre los 17 y 35 años. 
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dimensión integral. Esta finalidad se inspira en el proyecto marco de la Pastoral 

Juvenil Vocacional de la Provincia Vedruna de Europa. El CPJV es un “nudo” de 

la amplia red que forma la PJV de la Provincia y a ella está vinculada 

directamente. 

El CPJV quiere proporcionar a las/los jóvenes actividades que posibiliten un 

crecimiento integral, que les puedan permitir hacer un proceso personal desde 

donde cada uno llega. Con esta perspectiva, se ofrecen actividades diversas 

para permitir adaptarse al momento vital de cada uno.  

Y eso mediante estas 4 líneas de acción que sirven de orientación al conjunto 

de las actividades llevadas a cabo: 

- Ayudando a sanar heridas y dejando que broten las semillas de vida que 

están en su interior. 

- Posibilitándoles tomar posturas a favor de la paz, la justicia y la integridad 

de la creación, haciendo compromisos concretos. 

- Provocando que despierte en ellas/os la pregunta por el sentido de la vida. 

- Presentando la persona de Jesús como alguien que atrae y seduce, 

poniendo a las/os jóvenes en contacto experiencial con el Evangelio como 

una propuesta de vida, actual y arriesgada.      

                                                                                        (MP2 35) 

2. OBJETIVOS 
- Propiciar un lugar de acogida, escucha y encuentro. 

- Fomentar la formación permanente de todos los jóvenes, proporcionar 

medios para que sean ellos los protagonistas de lo que se lleva a cabo en la 

asociación. 

- Organizar actividades que potencien la capacidad de emprendimiento de los 

jóvenes. 

- Favorecer el crecimiento integral y el despliegue de cada joven en todas sus 

dimensiones (física, socio-emocional, espiritual e intelectual). 

- Facilitar espacios de apertura de los jóvenes a todas las dimensiones de su 

persona y abrir su sensibilidad a todos los campos de expresión cultural. 

                                                      
2 “Mística y Profecía”. Documento Capitular del Capítulo XXV. 
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- Formar jóvenes comprometidos con su realidad, con una visión crítica y 

transformadora de nuestra sociedad. 

- Optar par una acción preferencial hacia los mas desfavorecidos, hacia una 

cultura de la no violencia y de compromiso con la realidad. 

- Promover una cultura de justicia, paz y cuidado de la creación a través de las 

actividades, formaciones e iniciativas que se llevarán a cabo. 

- Fomentar redes para el trabajo con jóvenes de otras organizaciones, 

asociaciones, etc., a nivel nacional, europeo e internacional. 

 

3. METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES/ METAS 
Para el cumplimiento de estos objetivos se realizan las siguientes actividades:  

- Proyectos de formación integral. 

- Programas de información y sensibilización, como conferencias, encuentros, 

campañas divulgativas e informativas. 

- Cursos de formación de los jóvenes que se comprometen en el 

funcionamiento de la Asociación. 

- Actividades de voluntariado local en colaboración con otras asociaciones y 

organismos. 

- Actividades de voluntariado internacional, en colaboración con otros 

proyectos de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad 

Vedruna y otras instituciones. 

- Actividades de desarrollo personal y de grupo. 

- Actividades artísticas, que fomenten el desarrollo personal de la creatividad. 

- Campañas solidarias, participando en movimientos sociales y otros espacios 

en los que se fomente el compromiso, potenciando la implicación de los 

jóvenes en su preparación y realización. 

- Acompañamiento personal. 

- Empleo de métodos tecnológicos y redes sociales para potenciar la 

comunicación con los jóvenes. 

- Otras actividades relacionadas con los fines descritos. 
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Desde la PJV Vedruna en general, y propiamente en el CPJV, utilizamos la 

“metodología de la espiral”. Entendemos que la pastoral que se ofrece a los 

jóvenes debe ser en espiral: por un lado es una espiral amplia, con diferentes 

puertas de acceso (las diferentes actividades) por las que cualquier joven puede 

entrar, para ir haciendo un proceso en esta espiral de modo que pueda ir 

avanzando hacia la esencia, hacia el centro, lo fundamental, Dios. 

 

Para llevar a cabo todo ello, cada trimestre se realiza una reunión de equipo del 

CPJV. El equipo está conformado por jóvenes que acompañan las distintas 

actividades y algunos otros jóvenes que realizan un aporte puntual y significativo 

en el CPJV. 

Cada uno de estos jóvenes, responsable de cada actividad, realiza la propia 

planificación de cada una de ellas: definición, objetivos, calendarización y 

evaluación. 

Del mismo modo, en equipo se evalúa cada trimestre y se ponen en común los 

logros, las dificultades presentadas, las posibles mejoras, y se revisan los 

objetivos que se quieren conseguir para el siguiente curso. En equipo se sueña, 

se comparte, se proyecta todo lo referente al CPJV con el deseo de seguir 

haciendo más vida y de ofrecer oportunidades también a otros jóvenes de Madrid 

vinculados con la familia Vedruna o no. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Se dividen las actividades en cuatro bloques: 

 

4.1 VIVIR LA FE 
 

o 4.1.1 Grupo de fe 
 
Objetivo: Ofrecer a los jóvenes un grupo para que puedan comenzar o seguir 

un camino de fe, de encuentro con Dios y que puedan hacer experiencia de 

compartir la fe en comunidad con otros. 

Periodicidad: Semanal. Cada lunes, 20.30-22.00 
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Descripción: El grupo de fe es una de las actividades que nació con el CPJV. 

Cada año es inevitable encontrar jóvenes deseosos de confrontar y a la vez 

madurar en la fe. En el ámbito universitario y edad es muy importante este 

espacio como un espacio de fortaleza y compromiso con Jesús en medio de la 

cotidianidad. 

 

o 4.1.2 Canta y Ora 
Objetivo: Ofrecer un espacio mensual de oración, silencio, escucha de la 

Palabra de Dios en sintonía con la comunidad que participa cada mes y la música 

que favorece el encuentro con Jesús. 

Periodicidad: Cada primer lunes del mes, 22.00-22.45. 

Descripción: Para esta actividad se cuenta con un esquema conformado por: 

cantos, salmo, evangelio del próximo domingo y algún gesto o símbolo que 

pueda ayudar a recoger la oración. Cada mes es preparado por un joven 

diferente, normalmente se reparte por actividades: un mes lo prepara algún joven 

del grupo de fe, otro mes uno que hace voluntariado, otro mes alguno del musical 

y así sucesivamente, con la intención de integrar en este espacio de oración 

mensual a jóvenes de las distintas actividades. Además, de esta manera hay 

más sentido de pertenencia al CPJV. 

 

o 4.1.3 Acompañamiento personal 
Objetivo: Acompañar la vida de manera integral, de quien desea planteársela. 

A través de la escucha y la palabra, a partir de preguntas que ayudan a descubrir 

el sentido profundo de la existencia y a crecer en responsabilidad, consistencia 

y libertad. 

Periodicidad: Según cada persona y momento vital. 

Descripción: Se cuenta con un equipo de acompañantes (1 Carmelita de la 

Caridad Vedruna y 2 laicas), además 2 jóvenes menores de 35 años y 

acompañantes de alguna actividad del CPJV se encuentran realizando un 

proceso de formación para ser acompañantes conocido como: Monte Carmelo. 
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o 4.1.4 Coro 
Objetivo: Avivar la dimensión festiva y comunitaria de la fe; preparar juntos los 

cantos que animan las celebraciones de la eucaristía de la Parroquia de cada 

domingo y de las celebraciones propias del CM y CPJV. 

Periodicidad: semanal. Cada martes de 21.30-22.30 o en la parroquia cada 

miércoles de 20.30-21.30 (con algún ensayo extra ante alguna celebración). 

Descripción: Un espacio significativo de música en el cual los jóvenes animan 

la eucaristía del domingo y se propicia la relación con la parroquia así como la 

conciencia de ser Iglesia. 

 

o 4.1.5 Retiros 
Objetivo: En medio del ritmo cotidiano de los jóvenes, ofrecemos unos días de 

retiro en otro espacio, deseando privilegiar a través del silencio, de la Palabra, 

de la música, el encuentro con Dios y el compartir la fe en comunidad.  

Periodicidad: Dos días, dos veces al año (Noviembre-Marzo). 

Descripción: Se cuenta con un grupo de jóvenes que continuamente se renueva 

y solicita unos días de silencio, de encuentro con la naturaleza, de desconectar 

y a la vez reconectar con su yo interior y con Dios. La propuesta es abierta y libre 

para los jóvenes del CPJV.  

 

o 4.1.6 Danza y Ora 
Objetivo: Ganar en autoconciencia personal a través del movimiento, de la 

danza contemplativa. Potenciar actitudes que favorecen el crecimiento personal 

a través de este camino de exploración corporal, suscitar la apertura a lo 

transcendente y facilitar, en su caso, el encuentro con Dios. 

Descripción: Esta actividad se realizó por dos cursos consecutivos: 2016-17 y 

2017-18. Por motivos laborales de las jóvenes que lo acompañaban se tuvo que 

cerrar provisionalmente, con la intención de realizar algún taller de manera 

puntual una vez al mes o cuando se pueda. 

 

o 4.1.7 Espacios de oración puntuales 
Objetivo: Celebrar y compartir la fe con otras personas, abrirse al encuentro con 

otros desde la fe que nos une. 

Periodicidad: Puntuales. 
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Descripción: A través de esta actividad se crece como Familia Vedruna y 

también como Iglesia. En algunas ocasiones la participación se realiza en: 

Oración mensual de jóvenes en la catedral, encuentro de oración con Ain Karem, 

otros espacios de oración con la Familia Vedruna, oraciones de Taizé en Madrid, 

oración por la unidad de los cristianos.  

 

4.2 VIVIR LA SOLIDARIDAD 

 

o 4.2.1 Voluntariado local 
Objetivo: Posibilitar que los jóvenes desarrollen su solidaridad y crezcan en 

conciencia de la realidad social. Facilitarles que pueda realizar un servicio 

gratuito y desinteresado, ofreciendo su tiempo, sus capacidades personales y se 

abran a lo que puedan recibir de los demás. 

Periodicidad: Semanal o según la persona y el tipo de voluntariado. 

Descripción: Los jóvenes pueden realizar un voluntariado de apoyo escolar a 

chicos de bachillerato del colegio Vedruna de Carabanchel (Este voluntariado se 

realiza en el CPJV desde hace 4 años y de esta manera también los chicos de 

16 y 17 años pueden conocer el CPJV e ir integrándose cuando sea el momento 

y tiempo propicio), acompañamiento a jóvenes inmigrantes, visita a residencias 

de mayores o al hospital, acompañamiento a niños en actividades de ocio y 

formación (Se realiza en el colegio Vedruna de Villaverde Alto, y la actividad se 

conoce como Talita Kum, aquí nuestros jóvenes tienen el protagonismo para 

acompañar a los pequeños del colegio). Además, cada año se evalúa la 

presencia en cada lugar para verificar que sigue valiendo la pena apostar por 

dicho proyecto. 

 

o 4.2.2 Voluntariado internacional 
Objetivo: En relación con el voluntariado local, el VI ofrece la posibilidad a los 

jóvenes de abrirse a la realidad más allá de las fronteras de España. Se 

proporciona que el joven pueda realizar un proceso personal de preparación y 

apertura a vivir el encuentro, a crear relaciones de calidad con personas de otra 

cultura durante una experiencia de VI en verano. 

Esta actividad se realiza en colaboración con el Voluntariado Vedruna 

Internacional (VVI).  
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Periodicidad: Encuentros mensuales de formación – Realización de un 

voluntariado local – Participación en un VI durante, un mes en verano. 

Descripción: Uno de los requisitos del VVI es que los jóvenes sean mayores de 

24 años, pero en el CPJV se tiene la posibilidad de realizarlo sin cumplir con este 

requisito que limitaba a muchos jóvenes sensibles y deseosos de hacer la 

experiencia. La preparación se realiza con formaciones durante el curso, tal y 

como se describe en el objetivo, al tiempo que se debe llevar a cabo un 

voluntariado local sistemático. De esta forma los jóvenes que realizan las 

distintas actividades en el CPJV tienen la oportunidad de plantearse desde el 

inicio del curso una experiencia como esta, a realizar durante el verano. Algunos 

proyectos de los años más recientes: Carnauberia da Penha, Brasil. Ahwa, India.  

 

o 4.2.3 Ecología integral 
Objetivo: Propiciar el encuentro de jóvenes con sensibilidad al cuidado de la 

casa común, para tomar conciencia del modo de vida que llevamos y reconocer 

la ecología de manera integral reduciendo el consumo, aprendiendo o reforzando 

técnicas para abordar los grandes desafíos del planeta. 

Periodicidad: Una vez al mes. Miércoles de 21.00 a 22.30. 

Descripción: Esta iniciativa surgió en el curso escolar 2017-18 y poco a poco 

ha ido cobrando forma hasta organizar los encuentros mensuales en los que un 

joven se prepara un tema y propicia una reflexión y diálogo. Los temas son 

variados: industrial textil, agua, alimentación, reciclaje, etc…. Para todo esto se 

toman cifras reales, hay puesta en común y, al finalizar, un compromiso 

personal/comunitario que es acompañado durante todo el mes (a través de 

conversación por WhatsApp). A través de esta actividad se han vinculado 

jóvenes de muy diferente procedencia.  

 

o 4.2.4 Otras formas 
Objetivo: Favorecer el conocimiento y acercamiento a otras realidades para 

tomar conciencia e involucrarse en la justicia, la paz y el cuidado de la Creación.  

Periodicidad: Puntuales. 

Descripción: Algunas de estas actividades son: Círculos de silencio en Sol, 

encuentros, charlas sobre algún tema de interés, cine fórum o voluntariados 
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puntuales (recuperación de huerto, pintar algún mural, entre otros). Todo esto 

favorece la sensibilidad, a reconocer que la realidad es muy amplia, diversa y 

ayuda a algunos jóvenes a mantenerse en continua comunicación, pues por 

diversos motivos se les imposibilita asistir semanalmente a alguna actividad. 

 

o 4.2.5 Campos de trabajo en verano 
Objetivo: Proponemos varios campos de trabajo (de los ofrecidos por la PJV de 

la Provincia Vedruna de Europa) durante el verano. Cada uno permite vivir, 

formando comunidad con otros jóvenes y hermanas Vedruna, una experiencia 

de servicio y encuentro con personas en situación de vulnerabilidad social. Es 

una oportunidad para aprender a conocerse mejor y acercarse a Dios desde lo 

más sencillo de la vida cotidiana compartida. 

Estas propuestas de verano se ofrecen y realizan desde la PJV Vedruna de 

Europa.  

Periodicidad: De 7 a 15 días en verano. 

Descripción: Cada año la propuesta es diferente, pero el encuentro entre 

muchos jóvenes es muy positivo así como con la realidad concreta a la que se 

enfrentan. 

 

o 4.2.6 Carreras solidarias 
Objetivo: A través del deporte, despertar los jóvenes al compromiso solidario, a 

ciertos temas sociales, a la realidad de las personas para quienes se convocan 

estas carreras. 

Periodicidad: Puntual. 

Descripción: Se intenta realizar por lo menos dos al año entre las cuales suele 

estar de costumbre: carrera de colores contra la violencia y alguna más que se 

decida en conjunto con quienes normalmente salen a correr. 

 

o 4.2.7 Cultura y justicia 
Objetivo: Sensibilizar y despertar la atención de los jóvenes a temáticas 

sociales. Eso se realiza mediante breves fichas en el Facebook y en el 

Instagram. 



           AMOR, Y MAS AMOR, QUE NUNCA DICE BASTA (Santa Joaquina de Vedruna) 

 

13 

 

Periodicidad: Puntual, desde iniciativas, y los días internacionales que 

elegimos. 

Descripción: Existe una joven encargada de revisar días mundiales del mes al 

mismo tiempo que algunas películas, exposiciones u otras actividades que 

pueden ser de interés. Todo esto se publica en las redes sociales siempre con 

el hashtag de #culturayjusticia. 

 

o 4.2.8 Camino de Santiago 
Objetivo: Fomentar una actividad en verano en la que jóvenes que pertenecen 

al centro, pero que realizan diferentes actividades, puedan encontrarse y 

compartir experiencias. 

Periodicidad: Puntual. 

Descripción: Esta actividad no se realiza cada año, sin embargo en este verano 

2018-19 un grupo de 13 jóvenes que hacen vida en las distintas actividades del 

CPJV se animaron a participar en dicha actividad. Se cree es una actividad que 

une mucho, que facilita el encuentro y en el que se conecta con el bien del otro. 

La actividad se realizó en clave de silencio, de encuentro con la naturaleza, de 

oración personal y comunitaria. Sin embargo, los ritmos de cada persona eran 

respetados y muy cuidados. Es una actividad que se plantea ver si se continúa 

en próximos cursos. 

 

4.3 MÁS QUE ARTE 
 

o 4.3.1Teatro foro 
Objetivo: A través del teatro, ofrecer un espacio de encuentro, de despliegue de 

la dimensión artística y creativa de cada persona. Una posibilidad de trabajar 

obras que transmiten un mensaje a la sociedad actual. Pensando, además, en 

poder ofrecer alguna actividad a jóvenes un poco más mayores, que ya hayan 

acabado el grado. 

Periodicidad: Semanal, cada lunes, 19.00-21.00 

Descripción: El teatro nació en el curso 2017-18 es decir que de momento lleva 

dos años realizándose. Cada vez se ve la urgencia de trasmitir un enfoque más 

social y por eso para el curso 2019-20 se le quiere dar la categoría de “teatro 

foro”. Se quiere apostar por este estilo como una oportunidad de poder dialogar 
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también en las sesiones y poner ideas en comunes sobre temas de la sociedad 

actual. 

 

o 4.3.2 Musical 
Objetivo: Llevar a cabo una obra musical en la que los jóvenes tomen las riendas 

en la dirección y puesta en escena del proyecto. Favorecer con este medio el 

encuentro entre los jóvenes y la realización de una obra común que supone 

compromiso y creatividad. 

Periodicidad: Semanal, cada domingo, 21.00-23.00 (y miércoles alternos). 

Descripción: Junto al grupo de fe, el musical es una de las actividades que nació 

con el CPJV. Surgió por el deseo de unos cuantos jóvenes en poner voz, ritmo 

y arte a una obra que les apasionara. El curso 2019-20 será el sexto año de 

representación del musical que cada año cuenta con un mayor número de 

jóvenes comprometidos. Además, desde el curso 2018-19 se ha conformado 

como compañía de teatro musical con el nombre de Deep Darshan (La 

apariencia de la luz). 

Es una actividad muy significativa en el CPJV. Agrupa a un porcentaje de jóvenes 

bastante grande y además, todos los directores que acompañan este proyecto 

(general, bailes, escenografía, canto…) son menores de 28 años. Con la 

experiencia del musical, muchos jóvenes se han motivado a tener un 

acompañamiento mensual, o a integrarse a otras actividades de fe o del bloque 

de solidaridad. Además, el proyecto del Musical está vinculado con un proyecto 

solidario de Voluntariado Internacional en India desde el curso 17-18. 

 

o 4.3.3 Club de lectura 
Objetivo: A través de la lectura fomentar el diálogo e intercambio de opiniones 

sobre distintos temas de la actualidad favoreciendo el encuentro en grupo, la 

lectura y el debate, siempre con un clima de respeto y tolerancia hacia la 

diferencia de opiniones que se pueden dar. 

Periodicidad: Mensual, un domingo al mes de 17:00 a 19:00. 

Descripción: El club de lectura es una actividad que comienza en el 2019-20 

por la iniciativa de algunos jóvenes deseosos de intercambiar opinión acerca de 
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un tema. Se reconoce en esta actividad el arte desmesurado por destripar un 

tema, historia, biografía, según lo que se decida en cada encuentro. 

 

o 4.3.4 Encuentro para jóvenes 
Objetivo: En colaboración con la PJV Vedruna, organizar y participar en el 

Encuentro de jóvenes de más de 18 años. Oportunidad para tejer relaciones con 

jóvenes Vedruna de distintos sitios de España, ahondar en el lema del curso y 

compartir la fe. 

Periodicidad: Una vez al año. 

 

o 4.3.5 Fiestas de la Familia Vedruna 
Objetivo: Crecer en la conciencia de “ser familia” entre personas de la Familia 

Vedruna vinculadas a distintos grupos/comunidades de Madrid. Avivar la 

dimensión festiva de la fe. Permitir a los jóvenes conocer la familia Vedruna más 

allá del CPJV. 

Periodicidad: Puntual 

 

4.4 FORMACIONES 

 

o 4.4.1 Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ) 
Objetivo: Ofrecer una formación de calidad a los jóvenes que desean ser 

agentes de pastoral y acompañar a otros. Proporcionar el encuentro con agentes 

de pastoral de otras familias religiosas y otros colectivos para enriquecer la 

práctica pastoral. 

Periodicidad: Una vez al año. 

 

o 4.4.2 Encuentros de Agentes de Pastoral Vedruna 
Objetivo: De forma especial, proporcionar a los jóvenes una formación desde el 

carisma Vedruna y la línea de pastoral que tiene la Congregación. La formación 

de calidad sigue siendo una opción y la vez prioridad para quienes desean 

acompañar a otros. 

Periodicidad: Una vez al año, en el Centro Vedruna de Valladolid. 
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5. LOCALIZACIÓN 
EL Centro de Pastoral Juvenil Vocacional Vedruna (CPJV), se encuentra situado 

en Madrid y más específicamente la Glorieta del Presidente García Moreno, 2, 

compartiendo el espacio físico que configura el Colegio Mayor Vedruna. 

En el marco de los proyectos que lleva a cabo el CPJV la gran mayoría son 

realizados en la ciudad de Madrid, aunque algunos puntuales, se pueden 

localizar fuera de esta ciudad. 

 

6. RECURSOS HUMANOS 
El CPJV está constituido por una doble estructura. Por un lado, al ser Asociación 

consta de:  

- Presidenta 

- Vicepresidenta 

- Secretaria 

- Tesorero 

- Entidad titular 

- Vocales 

y de un grupo de socios registrados. 

Al mismo tiempo, para la realización y seguimiento de las actividades, consta de 

un Equipo de trabajo formado por una Coordinadora (contratada a media 

jornada) y 7 jóvenes que, de manera voluntaria, coordinan las diferentes 

actividades. Además acompañan y forman parte del Equipo dos Hermanas 

Vedruna (mayores de 35 años). 

 

A parte de esta estructura, cuenta con una cantidad aproximada de 100 jóvenes 

cada curso realizando las actividades que se ofrecen.  

 

7. RECURSOS MATERIALES 
En cuanto a instalaciones necesarias, comparte las instalaciones con el Colegio 

Mayor Vedruna o con otros lugares donde se realice la actividad a llevar a cabo. 
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Los materiales son propios del CPJV o prestados por el Colegio Mayor. En 

algunos casos los espacios y algunos materiales son cedidos por la PJV Vedruna 

o diferentes comunidades Vedruna. 

 

Algunos materiales digitales: 

- Página web del Centro de Pastoral Juvenil Vocacional Vedruna: 

https://cpjvvedruna.wordpress.com/ 
 

- Redes sociales: 
Facebook: Centro PJV Vedruna 
Instagram: @cpjvvedruna 
 

 

8. RECURSOS FINANCIEROS 
- Presupuesto:  

Cada actividad tiene su presupuesto independiente. El presupuesto se realiza 

cada año con respecto al anterior y a las necesidades que puedan surgir. 

Dentro del presupuesto siempre se busca la autofinanciación del CPJV y la 

no dependencia hacia otras instituciones. 

 

- Financiación:  

La idea principal es que a toda la actividad que le sea posible consiga 

autofinanciarse, bien con donaciones u aportaciones de patrocinadores o 

personas individuales. Es un tema en el que se está creciendo en conciencia 

y buscando alternativas que puedan favorecer. Así funciona, desde hace dos 

años, la actividad del Musical. 

Más allá de eso, hasta ahora, la Pastoral Juvenil Vocacional de la Provincia 

Vedruna de Europa realiza una financiación anual y otro aporte lo realiza 

directamente el Colegio Mayor Vedruna. 

Se creó la Asociación con el deseo de poder solicitar diferentes subvenciones 

de otras instituciones u organismos. 

 

 

 

https://cpjvvedruna.wordpress.com/
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9. EVALUACIÓN  
Se puede decir que en la corta, pero enraizada, vida del CPJV se han podido 

observar resultados muy positivos. A la hora de evaluar este proyecto es 

difícil posibilitar datos numéricos o estadísticas de algún tipo, ya que ese no 

es el objetivo de dicho proyecto tal y como ha sido definido en las páginas 

iniciales. 

 

Este proyecto ha conseguido que muchos jóvenes encuentren su hogar, el 

lugar donde encontrar lo que están buscando en su vida. Un lugar donde han 

podido crear relaciones sinceras y fraternas que les han ayudado a realizar 

su camino y encontrar el lugar en el mundo. La media de participación anual 

es de unos 100 jóvenes, contando que la mayoría son procedentes de otros 

lugares de España, que están en Madrid por estudio y que, o bien a lo largo 

de su carrera (por Erasmus, Séneca, etc), o bien al finalizar la misma, dejan 

de vivir en la capital. Por eso, aunque un núcleo fijo se va manteniendo, la 

mayoría de los jóvenes están en el CPJV de manera temporal, encontrando 

aquí un hogar y un espacio donde poder crecer integralmente y ser 

acompañados en los años universitarios. 

 

Poco a poco van formando parte también del CPJV, jóvenes de Madrid, 

procedentes de nuestros Colegios Vedruna o amigos de estos. 

 

Cada año se han ido cumpliendo los objetivos establecidos, sacando 

adelante las obras de teatro o Musical, las carreras solidarias, las actividades 

formativas, los procesos personales de fe y de vida, etc… Tal y como se 

recoge en el anexo (punto 10.4: “Testimonios”), los jóvenes van teniendo aquí 

experiencias de sentido, de encuentro con Jesús, de solidaridad, de 

formación, etc. 

 

Pasados los primeros años desde su configuración, nos encontramos en el 

momento de dar estabilidad (eso pasa por la financiación económica) y mayor 

difusión del Proyecto, para que muchos otros jóvenes se puedan beneficiar 

de él. 
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10. ANEXOS 

10.1 Recursos 
 

- Video de Youtube para describir actividades, con fotos de 2018-19: 
https://youtu.be/umjvuJZLA_0 
 
- Memoria de actividades 2018-2019 (Existe su versión impresa): 
https://www.yumpu.com/es/account/magazines/edit/62815592 
 
En esta memoria se describen las distintas experiencias que se 
realizan cada año, así como testimonios de jóvenes que participaron 
en ellas. 
 
- Memoria de actividades 2017-2018: 
https://www.yumpu.com/es/account/magazines/edit/62114269 
 

10.2 Cartel de actividades propuestas para el 2019-20 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/umjvuJZLA_0
https://www.yumpu.com/es/account/magazines/edit/62815592
https://www.yumpu.com/es/account/magazines/edit/62114269
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10.3 Histórico CPJV 

 
 
 

10.4 Fotos 

 
 Presentación de actividades 2018-19 
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Grupo de fe 2018-19 

 
 
 
Retiro de adviento 2018-19 
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 Retiro cuaresma 2018-19 
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Musical 2018-19 El Magnífico Espectáculo de los Sueños (Adaptación del 
Gran Showman) 
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Canta y ora 
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Camino de Santiago 
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Voluntariados 

 
 

 
 

Grupo de Ecología Integral 
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Teatro foro 
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Participación en la Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJV) 

 
 
Actividades puntuales (Oraciones, fiestas de Familia…) 
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10.5 Testimonios 

10.5.1 CPJV 
Participar en el CPJV ha sido una experiencia muy significativa, aquí 

encontré un espacio que me ha hecho sentirme como en casa. Las 

diferentes actividades donde he podido participar me dieron la 

oportunidad de compartir mi fe, hacer amigos y hacer reflexiones 

personales, entre ellas; Canta y Ora, Grupo de Fe, Retiros, Grupo 

Pachamama y realizar el Camino de Santiago. Esta última, ha sido una 

experiencia que ha marcado mi vida, en primer lugar por lo que representa 

hacer el Camino de Santiago. En segundo lugar por la comunidad con la 

que he compartido cada momento, cada paso, el dolor y las risas, con 

quienes he vivido esos días, se han convertido en mis hermanos, que 

siempre voy a llevar en mi corazón. Hoy cierro un nuevo ciclo en mi vida, 

el CPJV representa una familia que siempre ha estado presente en toda 

mi experiencia en Madrid, fue un espacio para aprender a crecer en 

diferentes ámbitos. Por ello quiero decir, gracias, gracias, gracias a todos 

pero en especial al equipo de CPJV y a la comunidad del Colegio Mayor, 

por ser parte de esta experiencia magnífica en Madrid. 

Paulina Vera 

10.5.2 MUSICAL 
El musical es un tsunami de emoción: ilusión, entusiasmo, miedo, alegría, 

amor, fantasía, sueños, esfuerzo, agotamiento, satisfacción, orgullo… Es 

más que la mera representación de una obra, más que teatro efímero y 

volátil que solo dura unos instantes. El musical es pura magia, creada 

entre muchísimas personas que solo por amor al arte nos juntamos para 

crear. Todos somos únicos, entrañables, especiales, pero en el musical 

nos sentimos acogidos en nuestra forma más sincera y genuina: aquí he 

tenido la oportunidad de ser 100% yo. A los de fuera les cuesta creer que 

de verdad sea tan maravilloso como decimos… Pero basta notar la luz 

que brilla en nuestros ojos al hablar de él para notar que sí, en verdad sí 

es tan increíble. 

Agustina 
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10.5.3 CANTA Y ORA 
El Canta y Ora es para mí un remanso de paz y de oración en comunidad. 

Una forma de sentirme más Vedruna y más colegiala. A lo largo de este 

tiempo, he podido crecer también a lo que a esta actividad se refiere. He 

ido entrando cada día mejor en la dinámica de la música y el silencio; y  

la lectura y la reflexión. He tenido la suerte de que el Canta y Ora se haya 

convertido en fuente de pequeñas revelaciones que han iluminado mi 

camino y ha sido el lugar al que acudir cuando estaba cansada y 

agobiada. Por todo ello, no puedo más que dar las gracias por esta 

iniciativa que construimos entre todas. 

Marina De Castro 

 

10.5.4 VOLUNTARIADO 
Cada uno empieza un voluntariado por diferentes motivos. Muchas veces 

es solo por uno mismo o porque creemos que nos sentiremos mejor; pero 

cuando realmente estás allí, con ellos, independientemente de cuál fuera 

tu intención inicial o lo que te esperaras, siempre es diferente: cada día 

es diferente, cada viernes es diferente.  

Creo que lo más bonito de hacer un voluntariado es que no depende solo 

de ti; algunos días sales más contento y otros no tanto, muchas veces 

porque sales pensando en lo tuyo, en que no has hecho suficiente, en que 

esto, lo otro… pero por mucho que lo intentes, nunca eres capaz de 

controlarlo: ningún día es como te esperabas y ninguno va a ser igual, 

aunque sigas un guion para la actividades, porque el voluntariado son 

más las personas que las tareas que se hacen. Cada uno de los chicos 

es diferente y por eso lo es cada viernes. 

Nuria Cabrera 

 

10.5.5 GRUPO DE ECOLOGÍA INTEGRAL PACHAMAMA 
Una mañana de octubre conocí de una bonita casualidad a los integrantes 

del voluntariado del colegio mayor Vedruna mientras realizaban una 

recogida de alimentos. Desde ese momento he compartido muchos 

momentos con ellos, en especial durante las reuniones del grupo de 
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ecología integral. Dichas reuniones me han ayudado a concienciarme un 

poco más con el medioambiente y mis hábitos de consumo, y darme 

cuenta de multitud de cosas que hacía en mi día a día sin pararme a 

pensar que otras alternativas más ecológicas había, así como a tener 

siempre presente el impacto medioambiental de las cosas que consumo 

y actuar en consecuencia. 

Gracias de corazón a todos por haberme recibido con tanto cariño y 

haberme hecho sentir tan a gusto desde el primer día. 

Miguel Llanos 

10.5.6 TEATRO 
Participar en el teatro del centro de pastoral ha sido como prepararme una 

carrera de fondo. Al principio comienzas con muchas ganas y vas a un 

ritmo muy bueno. Durante el curso vas notando que las fuerzas y la 

velocidad empiezan a escasear, aunque nunca sin llegar agotarse. Y 

cuando ves los últimos metros, metes el apretón final y lo das todo. Hemos 

tenido algunas dificultades durante el camino: cambio de fechas de 

estreno, dos escenarios distintos en los que ensayar y actuar, personajes 

que no pueden continuar… y eso me ha ayudado a ser más flexible y a 

saber avanzar a pesar de las dificultades. El hecho de dar vida a dos 

personajes, totalmente opuestos, ha sido un reto personal que he 

disfrutado muchísimo. Mirando hacia atrás, puedo decir que ha sido un 

año complicado, de mucho trabajo y dedicación pero que ha merecido la 

pena solo por escuchar las risas robadas al público del patio de butacas. 

Muchas gracias a la familia Vedruna por hacernos un hueco. 

Yolanda 

 

10.5.7 RETIROS 
Diría, con total seguridad, que dos de las experiencias que más me han 

acompañado durante este curso han sido las vividas en los retiros de 

Adviento y Cuaresma. 

Movida por el deseo de seguir profundizando en la fe, compartir el inicio 

de un tiempo tan especial como el adviento, y con muchas ganas de 
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abrirme a nuevas personas y sensibilidades; acepté la invitación a 

participar en el retiro que se organizaba en Valladolid. 

De este fin de semana, dos experiencias me han marcado y acompañado 

especialmente. La primera, la música y el canto, ya que a través de ellos 

pude sentir como mi oración se hacía más honda, más profunda, y, a la 

vez, se enriquecía y multiplicaba. La segunda, las palabras del profeta 

Sofonías que animaron y guiaron el encuentro: “Alegraos y regocijaos”. 

Para mí, estas palabras fueron un descubrimiento y una invitación. Un 

descubrimiento del Dios que viene a traer Vida y se encarna en lo 

pequeño llenándonos de gozo, y una invitación a vivir el día a día desde 

esta búsqueda y alegría profundas que nacen del encuentro con Dios.  

Mientras avanzaba el curso, inmersa en la rutina diaria, recibí una nueva 

invitación, esta vez para participar en el retiro de Cuaresma para jóvenes 

en Navalonguilla. A este retiro llegaba más cansada y con más cargas 

que en Adviento, pero con la misma ilusión, apertura y ganas de orar y 

“dejarme hacer”.   

La acogida que nos brindaron las hermanas de la comunidad me hizo 

sentir como en casa desde el primer momento. La alegría con la que nos 

estaban esperando y nos recibieron fue una de las experiencias que más 

me marcó del fin de semana. ¿Cómo se puede acoger con tanta alegría 

y cariño, como si hubieras estado esperando desde hace tiempo, a quien 

ni siquiera conoces? Ahí, solo puede estar Dios.  

En nuestra oración, vivimos la invitación a ver, sentir y gustar los tres 

gestos propios de la cuaresma desde un nuevo matiz: el ayuno, para 

sanar; la limosna, para bendecir; y la oración, para agradecer. Para mí, 

estas experiencias cobraron un nuevo significado y una implicación 

mucho más profunda y cargada de sentido.  

La apertura y sinceridad de los que allí estábamos hicieron que juntos 

fuéramos transformando, transformándonos y construyendo, desde el 

silencio, el compartir y la oración, nuestra experiencia de comunidad.   

Cuando, en estos meses de verano, fuera de la rutina, los agobios y las 

prisas, me paro y puedo contemplar lo vivido; solo me surge una oración 
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de agradecimiento por lo que en su momento intuí como presencia y ahora 

descubro como paso de Dios por mi vida.  

Ester Jiménez 

 

10.5.8 GRUPO DE FE 
Este año el grupo de fe ha sido para mí un espacio que me ha ayudado a 

detenerme, dar gracias y abrir camino. He descubierto la importancia de 

compartir la fe y he podido vivirla con y desde otros y a través de ellos 

acercarme más a Dios. El grupo de fe ha significado momentos de 

aprendizaje, de acercarme a la familia Vedruna, de encuentro, de conocer 

gente. Por ello, muchas gracias por el tiempo compartido. 

Berta Ruiz 

 

10.5.9 CAMINO DE SANTIAGO 

 
``Vivo en el lado incierto de la vida. 

Donde las dudas pasean por mi mente. 

Donde no sé si me necesito a mí, o necesito conmigo a más gente. 

Vivo en el lado abierto de la vida. 

Donde espero respuestas mediante idas y venidas´´ 

 

Una tarde de oración cantábamos la canción ``Declaración de domicilio´´, 

y se propuso como actividad componer una estrofa más de la misma. 

Cinco minutos más tarde tuve en mente el encabezado de este texto. 

Me pare a pensar en cómo comencé esta experiencia y cómo la estaba 

acabando; y me di cuenta de que me resulto tan fácil componerla, por el 

hecho de ser puramente como me sentía. Pero justo en ese momento me 

pregunté si de verdad todo seguía igual, si las dudas e inseguridades que 

traía conmigo seguían presentes. 

Los primeros días todo eran nervios y me preguntaba si podría encajar 

con el grupo o lo pasaría mal, si llevaba todo lo que se necesitaba, si iba 

en forma…más tarde me di cuenta de que realmente traía conmigo 

cuestiones más importantes como la falta de humanidad, de valores, la 
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necesidad de soledad y de encontrar personas que me demostrasen que 

no todo está perdido, sino que tal vez a la hora de mostrar cómo funciona 

la actualidad, priorizan los aspectos negativos de la misma. 

Caminábamos de madrugada, llegábamos a media mañana y a la tarde 

teníamos un momento de oración y profundización; donde cada uno 

compartía, desde sus experiencias, las reflexiones día a día. 

Fue ahí, en esos momentos, cuando gracias a escuchar al resto de 

compañeros me di cuenta de que realmente hay gente con corazones 

enormes que buscan lo mismo que yo: felicidad, amor y paz interior. Fue 

ahí cuando me di cuenta de que más gente de la que parece se apoya en 

la fe para encontrar esos aspectos en la vida, y de que todos tenemos a 

Dios como un motor común para conseguir lo que hiciera falta. 

He podido madurar muchos de mis sentimientos, encontrar felicidad en la 

naturaleza (desde la profundidad en los bosques, hasta sentirme libre en 

un espacio totalmente abierto donde solo escuchaba pájaros y hojas de 

los árboles moverse) y sobre todo conocer personas tan increíbles como 

las que me han rodeado. 

Recuerdo el día que recibir la propuesta de participar en esta experiencia, 

y doy gracias a ello por poder compartir el sentimiento de llegar a una 

meta tan hermosa no solo física, sino espiritualmente. 

Gracias también a Inma y Abel por dejarnos disfrutar de su amor a Dios y 

transmitirlo de una manera tan bonita, a Ángel y Maribel por formar una 

familia y ser el apoyo más grande de estos días, y al resto de compañeros: 

Rita, Gerald, Lucía, Laura García, Pau, Ester, Alexis, Laura Ruiz, Marina 

y Alberto por ser alegría, apoyo y sobre todo AMIGOS. 

En este Camino de Santiago he sentido que casi no podía más, otras 

veces me veía fuerte, con frio o con calor, con prisas o necesitando parar, 

pero sobre todo feliz por estar haciéndolo.  

Candela García-Buzo Pache. 
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