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1º.- SALUDO.
Coinciden en este mes de Noviembre fechas muy importantes. Todos los Santos,
Día de los Difuntos, I Jornada Mundial de los pobres, instituido recientemente por el
Papa Francisco (Domingo 19) y la festividad de Cristo Rey (Domingo 26).
Aparentemente pueden parecer desconectadas ambas fechas. Y sin embargo si
leemos el Evangelio y concretamente el Capitulo V de San Mateo veremos que allí se
dice: Bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el Reino de los
cielos. Cristo predicó con la palabra y el ejemplo, es decir eligió voluntariamente el
camino de la pobreza porque entendía que era el más recto para ir al Padre. ¿Lo
entendemos así nosotros?
En el mundo de hoy más de ochocientos millones de seres humanos viven en la
pobreza más absoluta. Esto a nosotros como cristianos nos debería doler porque en
muchos países de Europa y América del Norte se desperdicia casi un tercio de la
comida.
¿Qué podemos hacer nosotros? Ante todo denunciar este hecho para también
ayudar en la medida de nuestras posibilidades a los pobres que vivan a nuestro
alrededor: emigrantes, refugiados, parados… No podemos despreocuparnos de éste
problema si queremos de verdad construir el Reino de Dios.
Vuestro Consiliario.
José David Gil.
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE NOVIEMBRE.
"REZAR POR LOS CRISTIANOS DE ASIA, PARA QUE DANDO TESTIMONIO DEL
EVANGELIO CON SUS PALABRAS Y OBRAS, FAVOREZCAN EL DIÁLOGO, LA PAZ Y
LA COMPRENSIÓN MUTUA, ESPECIALMENTE CON AQUELLOS QUE PERTENECEN
A OTRAS RELIGIONES".
3.- ASAMBLEA DIOCESANA VIDA ASCENDENTE.
En el boletín correspondiente al mes de Octubre en el apartado 3º se explica la
función del órgano más importante de Vida Ascendente.
El día 4 Miércoles que se celebró Pleno de Animadores se decide formar la
Asamblea, y por unanimidad cada Animador será el representante del Grupo en la
formación de la Asamblea, dicho acuerdo será anotado en el libro de Actas del
Movimiento.
4.- VISITA AL ARCIPRESTAZGO DE TIERRA DE CAMPOS.
El día 23 de Octubre en Villagarcía de Campos, se reunía el Arciprestazgo de
Tierra de Campos al cual nos invitaron con el fin de que les informáramos que es Vida
Ascendente, qué hace, cómo está formado, cuáles son sus objetivos. Asistió una
representación de la Comisión Diocesana, y en un ambiente muy agradable se
desarrolló, esperando que los frutos den algún grupo nuevo en la provincia.

5.- NOMBRAMIENTO.
Con fecha 16 de Octubre se recibe en este Movimiento, DECRETO del Cardenal
Arzobispo de Valladolid Don Ricardo Blázquez Pérez, nombrando Viceconsiliario
Diocesano del Movimiento de Apostolado Seglar Vida Ascendente de ésta
Archidiócesis de Valladolid al:
Rvdo. P. FRANCISCO DE ASÍS VICENTE VICENTE, C.M.F.
6.- ANIMADORES.
Se informa que el boletín que se emite todos los meses se puede ver en la página
web del Arzobispado.
Para entrar en ella: http://www.archivalladolid.org/web/publicaciones/
Se ruega devolver listados de los grupos con altas y bajas para su actualización,
antes del 15 de Noviembre (que lo dejen en el buzón de la Sede). Y poder entregar los
nuevos en el Pleno de Animadores del 13 de Diciembre.
7.- 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 y se recogerán las listas de los miembros que solicitan recibir la Revista de
V.A. para el año 2018.
Domingo 19 Celebración de la I Jornada Mundial de los Pobres, en la Iglesia
Parroquial del Inmaculado Corazón de María a las 12 de la mañana. (Plaza Circular).
De 1 al 30 de Noviembre queda abierto el plazo para presentar candidatura 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.
8.- ACTIVIDADES MES DICIEMBRE.
Día 8 Viernes Festividad de la Inmaculada Concepción de María.
Día 13 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30 en la sede, se recogerá la
aportación voluntaria del primer trimestre de 14,00 a 17,30. Se hará entrega de los
grupos actualizados.
Día 20 Miércoles se celebrará la Eucaristía a las 17,30 en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo. Con motivo de la despedida del año y
recordar a los miembros fallecidos (Hacer listado de los fallecidos de cada grupo.)

