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NOTICIAS EN ESTE NÚMERO:

Lucha por la igualdad

VEDRUNA AL DÍA
Actualidad del Colegio Carmelitas "La Presentación"

Redacció

Sta. Joaquima 

L'empremta de Sta. Joaquima està molt present.
Al 2022, les necessitats són abraçades per la labor d'una dona valenta, empàtica, avançada 
al seu temps i implicada amb tot el que passa al seu voltant. 
"Sento que els braços se m'allarguen", va declarar a la nostra redacció. I, així és. Allà on ha 
d'estar, està. 
I els qui formem part d'aquest projecte, tirem endavant amb ella. Sempre amb ella.

No a la soledad

El teu llegat, cada vegada més present!

Santa Joaquina contra el cambio 
climático

Abrazando la vulnerabilidad

Puede consultar la actualidad más 

inmediata en:

https://www.vedrunalcoy.es/es/news

Acogida



ABRAZANDO LA
VULNERABILIDAD

ARIADNA CERDÁ

La pandemia por COVID ha agravado la

situación de muchas familias, las cuales reciben

atención por parte de entidades como CÁRITAS.

Santa Joaquina está especialmente volcada a la atención y
asistencia a familias que están pasando por momentos
complicados. 
CÁRITAS, asociación que presta ayuda a personas
vulnerables, cuenta con la implicación directa de voluntarios
y voluntarias que, codo a codo con Santa Joaquina, intentan
atender las necesidades de las personas que atienden.

La Hermana Manolita González y la Hermana Isabel
Molpeceres, colaboradoras directas de Santa Joaquina,
abren las puertas del economato todos los miércoles. En su
entrevista nos cuentan que atienden a un promedio de
cincuenta familias semanalmente.
Consideran que su labor es muy necesaria, pues
proporcionan productos de primera necesidad a personas
que, por diversas circunstancias, carecen de productos
básicos.
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Logotipo de Cáritas,
entidad con la que colabora Sta. Joaquina, 
a través de sus grupos de voluntariado.

Imagen de las dependencias de Cáritas.

“Quisiera abrazar las 
necesidades de todos los 
pueblos”. 
Sta. Joaquina 



LUCHA POR LA 
IGUALDAD

MARTA BRAVO, CELIA VERDÚ Y LARA VALLS 

En estos últimos años hemos avanzado mucho

en cuanto a la igualdad en general, pero aún

queda un gran camino por recorrer.  

OTMD (Organización Todos Merecemos Derechos) es una
organización creada y dirigida por Sta. Joaquina de
Vedruna. Esta organización defiende la igualdad y los
derechos humanos, mayoritariamente de las mujeres. Se
dedica a hacer charlas para fomentar la igualdad y, de
hecho, colabora con el Punto Violeta del colegio Carmelitas. 
Aparte de las charlas, OTMD se dedica a trasladarse a
lugares afectados por conflictos bélicos para proveer a las
mujeres con productos de primera necesidad y ofrecerles
ayuda psicológica. 
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Detalle del mural "Punto Violeta", situado en un lugar estratégico del colegio.
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“Ajudeu-vos 
mútuament 
sense diferències 
entre vosaltres”. 
Sta. Joaquina 

Un ejemplo reciente sería la toma de control de los
talibanes sobre la política de Afganistán. En este caso, Sta.
Joaquina les ayuda a manifestarse contra aquellas personas
que tienen una “posición” superior a la de ellas, que no les
permiten ir a colegios, y que por tanto, no puedan optar a la
educación. Los talibanes no permiten a las mujeres acudir a
los colegios y universidades, entre otras muchas cosas. 

Recientemente, OTMD ha enviado voluntarios a Ucrania,
para ayudar a las mujeres y niños que se encuentran
atrapados en las fronteras por la guerra.
Esta asociación se ha vuelto imprescindible para cientos de
mujeres en riesgo de exclusión y en países en conflicto.



STA. JOAQUINA,
CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

CARMEN GARCÍA, DIEGO MARTÍNEZ, ARIEL MARTÍNEZ Y

JORDI JULIÁ 

Ya sabemos que a Sta. Joaquina le gustaba

ayudar a las personas, pero su voluntad y

bondad ha traspasado todos los límites,

uniéndose a organizaciones que ayudan al

medio ambiente y participando en la limpieza de

playas. 

Durante las últimas semanas, Santa Joaquina ha visitado
diferentes playas de España, mayoritariamente de la
Comunidad Valenciana, para contribuir a su limpieza. Ha
estado acompañada por miembros de su organización.
A lo largo de varias jornadas han trabajado para retirar todo
tipo de residuos plásticos, evitando así la formación de una
isla  de desechos, tal como ya ha sucedido en países vecinos
como Francia e Italia.

Sus ganas de ayudar a nuestro planeta han provocado que
varias personas empiecen a preocuparse por la situación de
nuestras playas, dando pie a a creación de una organización
de voluntariado que trabaja en favor de la preservación de
nuestras aguas.

Y esto no es todo: el objetivo de Santa Joaquina es llegar a
todos los rincones del planeta para poder ayudar a las zonas
y personas más afectadas, y también que los gobiernos
puedan darle más popularidad a este problema que no solo
afecta a la Tierra, sino que también a todas nuestras propias
vidas. También hay rumores sobre su implicación en un
nuevo proyecto medioambiental: recaudar fondos para
construir un parque de placas solares. 
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Acumulación de residuos plásticos en una playa del litoral levantino.
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Parte del equipo de trabajo 
analizando una de las zonas más contaminadas.

“La Tierra no es solo 
nuestra, sino de todos; 
y hay que cuidarla para 
todos”. 
Sta. Joaquina 



ACOGIDA

REDACCIÓN

Una guerra ha estallado en Europa.

La realidad, una vez más, ha conseguido superar a la ficción.
En pleno siglo XXI, cuando parecía que Europa era un
continente pacífico y negociador, un conflicto nos sacude.

Ucrania sufre ataques que obligan a su población a
abandonar las principales ciudades. 
Un éxodo continuo de mujeres, niños y niñas salen tratando
de salvar sus vidas y, con ellas, su futuro.

Su condición de refugiados les permite asilo en cualquier
país de Europa alejado del conflicto. Y España, es país de
acogida.
Santa Joaquina, una vez más, atiende las necesidades de
estas mujeres que, con determinación y coraje, han llegado
a nuestra ciudad.
El colegio Carmelitas, muy vinculado a la labor de Joaquina
de Vedruna, abre sus puertas para acoger.
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“Visqueu en harmonia, 
lluny de baralles”. 
Sta. Joaquina 



NO A LA SOLEDAD

CELIA VERDÚ, ANAS GHITOUT Y NESTOR MONTAÑÉS

Una nueva organización para acompañar a los
ancianos en residencias en época de Covid.

En épocas tan malas como estos tiempos, aún existe gente

con un corazón bondadoso.

Eso nos demuestra Sta. Joaquina de Vedruna, una

trabajadora de una residencia de ancianos que ha

desarrollado este proyecto.

“No a la soledad” se trata de una organización de

voluntariado a la que se pueden unir trabajadores de

residencias de ancianos, enfocada en acompañar a las

personas mayores de las residencias en los tiempos en los

que no pueden estar con sus familias.
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Logotipo de la asociación liderada por Santa Joaquina.

Este proyecto, en realidad, no nació como una organización.

Comenzó gracias a Sta. Joaquina que, cuando el Covid

estaba en sus peores momentos, pasaba su tiempo

personal, fuera de horas de trabajo, acompañando a los

mayores que no podían reunirse con sus familias.

Poco a poco se corrió la voz de sus acciones y más gente

siguió sus pasos, hasta que “No a la soledad” se estableció

como una organización oficial en toda España.

A Sta. Joaquina también se le reconoce por su labor al

convencer a los familiares de los ancianos para que se

vacunaran y pudieran visitarlos sin correr ningún riesgo.

“Aunque ha pasado un 
tiempo muy malo, Dios 
ha cuidado de nosotras 
como cuida de los 
pájaros”. Sta. Joaquina 
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Feliz día de 
Santa Joaquina


