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1.- SALUDO. 

 
Se acerca la NAVIDAD. El mensaje que cada año nos trae este gran misterio a los 

cristianos y a todos nosotros, miembros de Vida Ascendente podría resumirse en tres 
palabras: Es un mensaje de alegría, de amor y de agradecimiento por parte nuestra. 

De alegría, a pesar de todas las desgracias que todos los días nos traen los 
telediarios, porque no debemos olvidar que Jesús viene a liberarnos de la esclavitud del 
pecado. Si alguien tiene verdaderos motivos para estar alegre es el cristiano que cree que 
Jesús es el Salvador. 

De amor porque si El no amara a los hombres no se hubiera encarnado. No cabe 
duda que el Hecho de hacerse en todo como uno de nosotros, menos en el pecado, 
manifiesta que nos ama y quiere estar entre nosotros padeciendo las estrecheces de una 
familia humilde. El no solo predicó el amor (Amaos unos a otros como yo os he amado) 
sino que lo llevó a la práctica. Si el amor es darse, El ,se dio totalmente. Si el amor es 
servir El sirvió siempre como un hermano a sus hermanos. Si el amor es perdonar El 
perdonó a sus propios enemigos. 

Por todo ello tenemos que ser agradecidos a quien tanto nos ha dado. Y ¿cómo 
agradecérselo? Ayudando a los pobres, a los débiles, a los enfermos. 

Que esas tres A (alegría,amor, y agradecimiento ) nos ayuden a vivir una auténtica 
Navidad cristiana. 

Vuestro consiliario. J. David Gil 
 

2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE DICIEMBRE. 
 

“POR LOS ANCIANOS PARA QUE SOSTENIDOS POR LOS FAMILIARES Y LAS 
COMUNIDADES CRISTIANAS COLABOREN CON SU SABIDURIA Y ESPERIENCIA EN LA 
TRANSMISION DE LA FE Y LA EDUCACION DE LAS NUEVAS GENERACIONES.” 

 
3.- TIEMPO DE ADVIENTO. 

 
A medida que nos acercamos a la Navidad nos vamos a ver acosados, por los 

adornos, por el comercio, por el consumo, por las ganas de enmascarar nuestras 
mediocridades con fiestas, comidas…Todo bajo el apellido o sustantivo “navideño” o” de 
Navidad”. 

¿No estamos un poco lejos de lo que de verdad los cristianos debemos celebrar? .La 
invitación de Jesús a estar despiertos, vigilantes, es más que pertinente. 

Tengámosla en cuenta y preparemos la Navidad, desde el espíritu cristiano, lo que 
en ella celebramos el Nacimiento de Jesús para nuestra salvación. Buen camino de 
adviento. El secretario. 

 
4.- ACTIVIDADES MES DE 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 correspondiente al primer trimestre del curso de 16 a 17,30 en la 
oficina. 



 
Día 20 Miércoles, Se celebrará la Eucaristía de Navidad a las 17,30 en la Iglesia 

Parroquial de Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo (Calle Pedro Niño Nº2). Con 
motivo de la despedida del año se recordará a los fallecidos del Movimiento. A la cual 
quedais todos invitados Párrocos Coadjutores,  Diáconos, Miembros de Vida Ascendente 
familiares y amigos. 

Periodo vacacional del 21-12-2017, al 10-01-2018. 
 

5.- ACTIVIDADES MES DE ENERO. 
 

Día 1 Lunes, Festividad de Año Nuevo. 
Día 6 Sábado, Celebración de la Epifanía del Señor. 
Día 11 Jueves Comienza la actividad del curso. 
Día 17 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30 en el edificio de la Sede. 
Se informa sobre el Encuentro de Formadores y Animadores celebrado los días 29 y 30 
de Noviembre en Madrid que pueden verlo en la Página:  www.vidaascendente.es  

 
6.- AGRADECIMIENTOS. 

 
Al Señor Cardenal Don. RICARDO y al Obispo Auxiliar Don LUIS, muchas gracias 

por el gran apoyo prestado a Vida Ascendente durante este año en el que hemos sentido 
el amparo de la Diócesis 
 

A las Parroquias con Grupos de Vida Ascendente por su dedicación e intervención 
en el desarrollo de las actividades de los grupos, tan importante para elevar su 
Espiritualidad, objeto fundamental de su función. 
 

A los miembros de Vida Ascendente por sus esfuerzos por participar en todas las 
actividades, con ganas de mejorar en su formación y disfrutar de la amistad de los 
integrantes. 
 

LA COMISION DIOCESANA DESEA 

FELIZ Y SANTA NAVIDAD Y NUESTROS 
MEJORES DESEOS PARA EL AÑO NUEVO 

 


