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1º-.VIDA ASCENDENTE por NUESTRO CARDENAL
Con motivo del Encuentro Regional del pasado 8 de junio en Valladolid, D. Ricardo ha escrito en la revista
I.E.V. de la Archidiócesis de la segunda quincena de julio, un extenso e importante artículo sobre VIDA
ASCENDENTE, del que se destaca:
Junto a Dios hallamos el gozo, el amor y la paz; lejos de El vagamos sin sentido por la vida, debemos tener
presente que Jesús tiene poder para curar y para perdonar, para ponernos en pie y reconciliarnos con el
Padre.
La comunicación con el Señor nos da fuerza para cargar con el peso de la vida sintonizando nuestra voluntad
con la voluntad de Dios. Si descargamos en el Señor nuestros agobios y cansancios El aligerara nuestra
carga y podremos caminar serenamente llevando la Cruz.
Con el paso del tiempo experimentamos crecimientos y disminuciones de vigor y fragilidad. La expectativa de
vida se ha ampliado en bastantes años, Podemos llegar a la edad de la merecida jubilación con estupenda
salud y durante años continuar en buena forma.
La aspiración entonces no debe consistir en no hacer nada, sino convertir nuestra vida útil en servicio a los
demás, lo que nos mantendrá con agilidad de cuerpo y espíritu, porque la relación con los demás es una
escuela donde se aprende a convivir y compartir y nos dará satisfacción personal.
VIDA ASCENDENTE, es una oportunidad para ofrecer a nuestros próximos los frutos de una existencia
madurada en el trabajo y en el amor al prójimo, para contribuir a la edificación de la comunidad cristiana a la
que pertenecemos ,sobre el cimiento de la fe que se trasmite y la esperanza que trae su alegría.
Emilio

Pte. de VIDA ASCENDENTE

2º-. SALUDO-.
Comienza un nuevo curso para VIDA ASCENDENTE.Y quisiera recordar como saludo inicial las palabras del
Papa Francisco en la Homilía de la Misa de Canonización de la Madre teresa de Calcuta el domingo 4 de
Septiembre.
El compromiso que el Señor nos pide es el de una vocación a la caridad con la que cada discípulo de Cristo
sirve en su propia vida para crecer en el amor.
“Esto se nos pide a todos y todos lo podemos dar”. El amor, dice el Papa, se ejercita en la misericordia, es
decir, en el perdón y la ayuda generosa a los demás incluyendo también a aquellos que están distanciados de
nosotros física o ideológicamente .Para la Madre Teresa de Calcuta no había distinción entre personas por
razón de raza, pueblo o religión. Ayudaba a todos porque en cada uno veía la imagen de Cristo.
Ella a lo largo de su vida fue una generosa dispensadora de la misericordia divina poniéndose a disposición
de todos “por medio de la acogida y defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y
descartada”.
Ojala se pueda decir de nosotros al final de nuestra vida que fuimos servidores de todos.
J. David Gil

Consiliario

3º-. ASUNTO: EUCARISTÍA EN SAN ILDEFONSO
Saludo Eucaristía inicio del Curso
Agradezco a todos la asistencia a esta Eucaristía que preside nuestro Obispo auxiliar D. Luis Argüello
acompañado por los Consiliarios de los Grupos de Vida Ascendente que están presentes, que nos apoyan
con su consejo y presencia.
El Curso pasado lo cerramos con el Encuentro Regional y las palabras de D. Ricardo, que son guía de
actuación para todos en este Curso, que recogerá el Boletín de Octubre y que debemos releer para tenerlas
muy presentes.
En este Curso tenemos que esforzarnos en colaborar con las metas de expansión de Vida Ascendente,
especialmente con nuestro testimonio y colaboración en la Parroquia y debemos de mejorar la actividad en
los Grupos.
Como dice D Ricardo Dios nos dará fuerza para cargar con el peso de la vida, sintonizando nuestra voluntad
con la de Dios.
4º-. AVISOS ANIMADORES
Los miércoles que haya Pleno de Animadores, la oficina de la Sede permanecerá abierta al público de 16,30
a 17,30 para cualquier consulta que se quiera realizar, animadores o miembros.
Las fechas de entregar la aportación voluntaria para el curso 2016_2017 son las siguientes :
1º Trimestre Septiembre, Octubre, Noviembre se recogerá el 7 de Diciembre de 2016.
2º

“

Diciembre, Enero, Febrero

3º

“

Marzo, Abril, Mayo

“
“

“
“

“
“

8 de Marzo de 2017.
7 de Junio de 2017.

Ir recogiendo el importe de los guiones a 3 €. Se asignara un día para entregarles en horario de mañana y
tarde de 10- a 14 y de 16- a 19 horas en la sede.
No olvidar el tema del 2º animador el grupo que lo tenga que informe a la Comisión, fecha límite antes de
vacaciones de Navidad.
5º-. ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE
Día 5 miércoles hora 17,30 Pleno de Animadores, edificio de la Sede 2ªPlanta, Calle Simón Aranda nº 13.
Día 12 miércoles festividad de Nuestra Señora del Pilar, deseando un feliz día a todas las Pilares.
Día 15 Sábado festividad de Santa Teresa de Jesús igualmente deseamos un feliz día a todas las Teresas.
Día 26 Miércoles hora 17,30 reunión de la Comisión Diocesana en la Sede.
6º-. ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE.
Día 1 Festividad de Todos los Santos.
Día 2 Miércoles hora 17,30 Pleno de Animadores, edificio de la Sede 2ªplanta Calle Simón Aranda nº13
7º-.EL ROSARIO.
J.M Escribá “El rezo del Santo Rosario, es un continuo acto de fe, de esperanza y amor de adoración y
reparación .De esperanza porque de mano de la Virgen estamos siempre unidos al amor de Dios, en todas
las situaciones de nuestra vida cristiana.”
Juan Pablo II “Rosario bendito de María dulce cadena que nos vuelve a unir con Dios. Torre de salvación en
los asaltos del infierno. Nosotros no te dejaremos jamás. Para ti el último beso de la vida que se apaga. Y el
último acento de nuestros labios será tu nombre suave, oh Reina del Rosario, Madre nuestra querida, Refugio
de pecadores. Seas bendita en todas partes, hoy y siempre.

