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1.- SALUDO.
ACOGER, PROTEGER, PROMOVER, INTEGRAR. He aquí las cuatro palabras que el Papa
Francisco destaca en su reciente mensaje con motivo de la Jornada del Emigrante para crear lo que
él llama la “cultura del encuentro”. Es todo un reto para nuestra sociedad tan proclive a la otra
“cultura del descarte”.
En el mundo de hoy, según informes de la ONU, se calcula que existen unos 250 millones de
personas migrantes es decir, desplazadas de su tierra por diversas circunstancias: económicas,
políticas, familiares, etc.
La red mundial de Cáritas intenta dar una visión global del problema al mismo tiempo que
distribuye sus recursos en ayuda de las necesidades más elementales y urgentes. Y para Caritas no
hay fronteras ni de raza ni de tierra ni de cultura ni de sexo ni de religión.
La Secretaría General de Cáritas Española Natalia Peiró, anima a una acción de acogida,
acompañamiento y protección de los derechos y dignidad de las personas migrantes más
vulnerables como son las mujeres y los niños. El mismo Papa Francisco es una fuente constante de
inspiración y llamada a la acción, la última de sus iniciativas tubo lugar el 27 de Septiembre de
2017 cuando lanzó oficialmente la Campaña Internacional “Comparte el viaje”. Se trata de
reconocer en el otro a una persona valiosa con capacidades para enriquecer la convivencia en
nuestro entorno y de impulsar una cultura que despeje los prejuicios que nos impiden acercarnos a
las personas migrantes para construir con ellos através del encuentro una CASA COMUN.
Vuestro Consiliario.
J. David Gil
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE MARZO.
EL SANTO PADRE PIDE EN MARZO POR LA FORMACION EN EL
DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL, “PARA QUE TODA LA IGLESIA RECONOZCA LA
URGENCIA DE LA FORMACION EN EL DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL, EN EL PLANO
PERSONAL Y COMUNITARIO”
3.- LA CRUZ.
En este mes celebramos el día de Viernes Santo.
La pasión y muerte del Señor serán por un momento el silencio de Dios. Pero la vida
triunfará en Jesús y esto nos abre el camino de plenitud y de salvación. Ante un crucifijo no
se aclaran todos los misterios de la vida del hombre, pero si muchas cosas y una de ellas es
el dolor y la muerte, pueden tener un valor salvífico y redentor.
4.- LA REUNIÓN DE ANIMADORES.
La Reunión de Animadores, no está en los Estatutos de Vida Ascendente. Sin embargo es
fundamental para la vida del Movimiento. No es una contradicción. Es una organización que puede
aunar toda la fuerza de los grupos. Tiene un poder de convocatoria y de hacer amistad
extraordinario. Los grupos, a pesar de su independencia, se unifican, a través de esta estructura, en
una institución fuerte y diversa al mismo tiempo. Es el principal medio de conocerse los grupos.

Al ser una creación de la misma Vida Ascendente, puede estructurarse de diversas formas. No
está obligada a tener siempre la misma configuración. Está libre de ataduras. Es flexible. Sólo
depende de la voluntad de los miembros de Vida Ascendente.
La Reunión de Animadores tiene ya un amplio recorrido. Su historia es la historia de Vida
Ascendente. Es una plataforma amplia y de variadas formas de ejecutarse. Aquí puede estar su gran
reto. Al no depender de los Estatutos, es totalmente libre en su acción. Sus objetivos pueden
diversificarse según las necesidades. La formación espiritual puede ser uno de sus capítulos. Los
órganos de gobierno han podido dirigirse a sus miembros. El anuncio de sus actividades ha sido un
medio de publicidad necesario. El recordatorio de los principales días importantes es también un
acierto. El permanente y efectivo contacto con sus animadores es una constante de la cual no se
puede prescindir.
En el momento presente, ante los nuevos retos de esta sociedad, es conveniente incrementar
en el haber de la Reunión de Animadores, nuevos servicios. Son muchos los grupos, que ya están
activos. Vida Ascendente se compone de 31 Grupos y de 338 Mujeres 47 Hombres y de 31
Sacerdotes. Total 416 Miembros en la diócesis de Valladolid. Este valor hay que contemplarlo
como el mejor activo de nuestro Movimiento. La Reunión de Animadores está implicada en
mejorar, la Espiritualidad, el Apostolado y la Amistad de todos ellos. Entre todos hay que buscar las
nuevas fórmulas.
En el curso pasado se ha dado una formación especial a los segundos animadores por grupo.
Será bueno que se incorporen a la Reunión de Animadores de modo explícito. Es una forma de
confirmar y asegurar la permanencia de los grupos.
Jaguar
5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE MARZO.
Día 3 Sábado a las 17,30 Retiro de Cuaresma para laicos en la Parroquia de San Pedro.
Día 7 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30, la oficina de la sede estará abierta de 16 a
17,30, y se recogerá la APORTACION VOLUNTARIA correspondiente al segundo trimestre del
curso 2017-2018.
Día 10 Sábado a las 11 horas Retiro de Cuaresma en la Parroquia La Inmaculada Paseo de
Zorrilla.
Día 17 Sábado a las 18 horas Retiro de Cuaresma en la Parroquia de Nuestra Señora del
Prado en Parquesol.
Día 19 Lunes, Festividad de San José, feliz día del Padre a todos.
Día 21 Miércoles a las 17,30, Eucaristía de Cuaresma en la Iglesia del Santísimo Salvador.
Se recuerda a los asistentes que por la parte trasera hay un acceso con rampa.
¡¡¡ Estáis todos invitados!!!
Del 22 al 1 de abril periodo vacacional de Semana Santa, la Comisión os desea Feliz Pascua
de Resurrección.
6.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE ABRIL.
Día 4 Miércoles, Pleno de Animadores a las 17,30, la oficina estará abierta de 16,30 a 17,30
para cualquier gestión o consulta.

