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1.- SALUDO 
 
Cuando esta hoja del boletín de Febrero de Vida Ascendente llegue a vuestras manos, 

estaremos en plena campaña de Manos Unidas. Cada año el primer domingo del mes de Febrero 
se hace una colecta extraordinaria en todas las Iglesias en favor de esta organización que acude a 
la demanda de tantas necesidades urgentes de muchos países en vías de desarrollo. No se trata 
solo de dar una limosna sino de comprender que como hermanos estamos obligados a ayudar a 
esos otros hermanos que carecen de lo más necesario, sean de la nación, cultura, raza o religión 
que sean. 

 
El Papa Francisco en su exhortación apostólica  “Evangelii  gaudium”, al hablar de los 

desafíos del mundo actual nos dice que “no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y 
mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día con consecuencias nefastas… El 
miedo y la desesperación se apoderan del corazón de muchas personas, incluso en los llamados 
“países ricos”. La alegría de vivir frecuentemente se apaga, la falta de respeto y la violencia 
crecen, la inequidad (injusticia) es cada vez más patente (nº 52). 

 
Esto nos debe hacer pensar como cristianos en que hemos de pasar de la “cultura del 

descarte” que se despreocupa del pobre a la “cultura del encuentro “. No pude ser que no sea 
noticia que muere de frio un anciano y que si lo sea una caída en dos puntos de la bolsa. No se 
puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre (nº 53). 

 
Ojala estas palabras del Papa recordadas recientemente en su visita pastoral a Chile y Perú 

nos hagan reaccionar. 
Vuestro siempre. J. David Gil 

 
 
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE FEBRERO. 
 
 
En Febrero el Papa Francisco pide rezar en todo el mundo para frenar la 

corrupción: “Para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual 
no se dejen dominar por la corrupción.” 

 
 
3.- BUENAS NOTICIAS. 
 
 
El pasado 19 de Enero, se convocó reunión de Presidentes de la Comisión Interdiocesana 

de Castilla y León en nuestra ciudad y que nos acompañó el Presidente Nacional y su esposa y a 
la que asistieron, Avila, Burgos, Salamanca, León, Palencia, Soria, Zamora y Valladolid. Por 
motivos particulares no lo hicieron Segovia, Astorga y Ciudad Rodrigo. 

 
Dicha reunión se realiza una vez cada curso con objeto de tomar el pulso de la Comunidad, 

y con objeto de señalar el día y lugar del XXVIII Encuentro Regional, este año lo realizará 
Palencia el día 30 de Mayo, según vayamos teniendo noticias os iremos informando. 

 



 
4.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE FEBRERO. 
 
Día 2 Viernes FIESTA DE NUESTROS PATRONOS SIMEON Y ANA, la Comisión 

desea a todos los Miembros de este Movimiento un feliz día. 
Día 7 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30.La sede estará abierta de 16 a 17,30 para 

cualquier consulta o gestión. 
Día 14 Miércoles de Ceniza. Comienza la Cuaresma. 
NOTA: La Comisión seguirá visitando los grupos que se reúnen Martes y Jueves, se 

avisará oportunamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- LA CUARESMA. 
 
Los cristianos estamos llamados a hacer la voluntad de Dios, quiero que El me de respuesta 

a esta pregunta: 
¿Qué es la Cuaresma? 
Es un tiempo de esperanza gozosa, recorrer con Jesús el camino a la esperanza de la 

RESURRECCIÓN 
Abrir nuestro corazón a un Dios que nos ama, que no duda en entregar su vida por salvar la 

nuestra, escuchar su voz que nos pide CONVERSIÓN para qué ser más felices, más humanos, 
más cristianos 

Quitar de nosotros todo lo que estorbe a la presencia de Dios, egoísmos, envídias, rencores, 
todo pecado. 

Liberar nuestro corazón. 
Cuando oigamos A Jesús "Convertíos porque esta cerca el Reino de Dios" pensemos que 

es posible ser santos, El nos ama infinitamente. 
Recorramos el camino cuaresmal con el encuentro del Señor en el Sacramento de la 

reconciliación, fortalezcamos nuestro espíritu con el ayuno de tantas cosas que nos sobran, 
dejémonos transformar con la acción del Espíritu Santo abriéndonos a la caridad con nuestros 
hermanos. 

En definitiva caminar con CRISTO hacía la Pascua de la Resurrección. 
 
 
6.-. FESTIVIDADESY ACTIVIDADES MES DE MARZO. 
 
Día 7 Miercoles Pleno de Animadores a las 17,30, la oficina de la sede estará abierta de 16 

a 17,30, y se recogerá la aportación voluntaria correspondiente al segundo trimestre del curso 
2017-2018. 

Día 19 Lunes Festividad de San José, Feliz día del Padre. 
 


