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1.-.SALUDO.
Comienza un nuevo curso. VIDA ASCENDENTE como movimiento apostólico laical
quiere dar testimonio ante la sociedad de que creemos en la Verdad del Evangelio y nos alienta
un espíritu de fe e ilusión por ser en el mundo testigos de la Palabra de Jesús que inspira nuestros
actos.
¿Qué nos pide el Señor en éste comienzo del curso? Ante todo que cultivemos la amistad,
superando prejuicios y rencores. Ese es el primer lema de V.A. Pero hemos de insistir también en
cultivar la amistad con Dios, es decir, la espiritualidad (2º- lema) a través de la oración y de la
recepción de la Eucaristía. Este Sacramento nos dará fuerza para fomentar el apostolado (3ºlema). No se trata de hacer cosas extraordinarias sino de llevar la fe a los ambientes donde se ha
perdido, empezando por la propia familia.
Os deseo a todos, valor y audacia para superar las voces de los que no piensan como
nosotros. Y por favor no dejéis de asistir a las reuniones de grupo, aunque os cueste. No tratéis
de buscar excusas. Eso es una tentación del demonio que hay que rechazar. La reunión hace bien
a todos. Tratar también de animar a aquellos que no saben lo que es V.A. Eso puede ser una de
las formas de apostolado que está al alcance de todos. Y como dice el Papa Francisco “no os
dejéis robar la esperanza”.
Os saluda vuestro consiliario. J. David Gil.

2.-.SALUDO DE LA COMISION DIOCESANA INICIO DEL CURSO 2017-2018
Empezamos un nuevo curso después de una interrupción de tres meses de disfrutar el
verano. Ahora iniciamos de nuevo el “camino” con nuestra participación en las actividades que
deben suponer un estímulo para mejorar la formación, la espiritualidad y también para disfrutar
de la convivencia con las personas de nuestro grupo.
Para ello, es necesario un esfuerzo de preparación por nuestra parte, leyendo y repasando
las lecturas del domingo, para participar en su comentario y explicación semanal, y completar
nuestras reflexiones con el GUION, porque nuestro gran objetivo es “encontrarnos con Jesús”.
Entre todos, tenemos que abrir nuevos caminos con la comunicación a los demás
participando más activamente en la Parroquia, dándonos a conocer.
Así mismo, damos las gracias por su participación a nuestro Obispo Auxiliar D. Luis que
siempre está dispuesto a colaborar a nuestras peticiones, a los Párrocos, y consiliarios de los
grupos de Vida Ascendente, que son la guía y motor del Movimiento.
Deseamos un curso provechoso y agradable, que lleve a las personas de nuestro entorno, el
deseo de formar parte de nuestro Movimiento.
Recibid con los mejores deseos y afecto, un abrazo.
La Comisión de VIDA ASCENDENTE.

3.-.LA ASAMBLEA DIOCESANA.
En los primeros años de la década de los cincuenta, antes incluso del inicio del Vaticano II,
se reunían en París un grupo de ciudadanos para reflexionar en conjunto y encontrar respuestas al
papel que querían desempeñar. Vivir activamente en su nueva condición de personas mayores, su
compromiso de fe.
Estaban animados por André d’Humières, Léon Harmel y Anne-Marie Couvreur, los
primeros tres laicos que pusieron los pilares de lo que hoy conocemos como Movimiento de
Vida Ascendente.
Gracias al apoyo de monseñor Stanislas Courbe, Obispo auxiliar de París, se constituyó en
Francia la asociación en 1.962.
En 1.996 en Roma, el Consejo Pontificio para los Laicos, reconoce la Vida Ascendente,
como asociación internacional de fieles de derecho pontificio.
Desde el comienzo tenemos perfectamente esclarecido cuáles son los dos pilares
organizativos del Movimiento. Un Movimiento de laicos. Una pertenencia a la Iglesia Católica.
Son las dos caras de la moneda. No se puede entender la una sin la otra. Las dos son igual de
importantes. Se podrá a veces ensalzar más una o la otra, pero si desapareciera una de ellas,
desaparecería Vida Ascendente. No nos puede extrañar, pues, que la organización esté
planificada bajo el manto de las diócesis y no de las Provincias.
La Asamblea diocesana es así llamado el órgano más importante de la Vida Ascendente.
Es el órgano rector del Movimiento. Es el antivirus que protege a Vida Ascendente. Es la
primera estructura, después del Grupo, que requieren los Estatutos. Se ha convertido en la piedra
angular que da confianza y seguridad al Movimiento. Es el que analiza y controla las decisiones.
Solo hay que leer el artículo 48 de los Estatutos, funciones de la Asamblea, para darse
cuenta de lo que piensan quienes crearon Vida Ascendente.
a) Adaptar y aplicar en el ámbito diocesano las orientaciones definidas por los órganos
rectores del Movimiento.
b) Examinar y ratificar, en su caso la gestión de la Comisión Diocesana.
c) Formar la terna para el nombramiento de Presidente Diocesano por el Obispo de la
Diócesis.
d) Nombrar o ratificar, en su caso, a los miembros de la Comisión Diocesana.
e) Concretar las sugerencias que la Comisión Diocesana deba presentar a la Comisión
Permanente o al Pleno del Movimiento.
Si leemos con detenimiento el significado de algunas palabras: Adaptar, Aplicar,
Examinar, Ratificar, Gestión, Formar, Nombrar, Concretar, Presentar… Todas llevan un
mandato expreso. Un sentido impositivo afirmativo de mandato. Es una posición directa de saber
aquello que decide. Es el órgano Rector. No hay ninguna institución, a nivel diocesano, por
encima de ella.
El máximo órgano está representado en el Pleno del Movimiento.
Los miembros de la misma, también están detallados por el Estatuto; cada Grupo elemento primigenio de Vida Ascendente-, elige a una persona para representación. Miembro
nato es también el comité diocesano. Todos los elegidos son laicos. El consiliario participará
como parte del Comité Diocesano.
Jaguar.

4.-.RECUERDO ANIMADORES
Las fechas de entregar la aportación voluntaria para el Curso 2017-2018 son las siguientes.
1º- Trimestre, Setiembre, Octubre, Noviembre, se recogerá el 13 de Diciembre de 2017.
2º''
Diciembre, Enero, Febrero
''
el 7 de Marzo de 2018.
3º''
Marzo, Abril, Mayo
''
el 6 de Junio de 2018.
5.-.ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.
Día 2. Lunes, de 10,30 a 14,00 y de 16,00 a 18,30 en la sede se pueden retirar los Guiones
correspondientes al curso 2017-2018. (3€. Unidad).
Día 4. Miércoles, Pleno de Animadores a las 17,30 en el edificio de la sede.
Día 5. Jueves, Eucaristía en San Ildefonso presidida por nuestro Obispo Auxiliar D. Luis
Arguello, acompañado por los Consiliarios de los Grupos de V.A.
Día 16. Lunes, se cierra la lista de los componentes de la Asamblea diocesana, quien falte lo
puede depositar en el buzón de la sede.
Con el boletín de éste mes se adjunta impreso para solicitar la revista anual de V.A.
correspondiente al año 2018, (sigue el mismo precio 10€.)
En este mes felicitamos a todas las Pilares, Rosarios y Teresas de nuestro
Movimiento.
6.-.ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE.
Día 1. Miércoles, Festividad de Todos los Santos.
Día 8. Miércoles, Pleno de Animadores a las 17,30, la sede estará abierta de 16,00 a 17,30 se
recogerán las listas de los miembros que solicitan recibir la revista de V.A. para el año
2.018.
Del 1 al 30 de Noviembre queda abierto el plazo para presentar candidaturas a Presidente del
Movimiento de Apostolado Seglar de V.A. en la Diócesis de Valladolid.
NOTA.
Las solicitudes se remitirán a:
VIDA ASCENDENTE
C. Simón Aranda nº 13 - 1º.
47002 Valladolid.
Informamos que el pasado 14 de Julio la Comisión Diocesana mantuvo una reunión con
nuestro Cardenal Arzobispo D. Ricardo Blázquez Pérez, con motivo de solicitar el
nombramiento de un Viceconsiliario como apoyo al movimiento y a D. José David.
Los temas de dialogo fueron:
Organización del Movimiento.
Dinamismo de Vida Ascendente.
Administración.
Comunicaciones.

