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1.- SALUDO. 
 
¡ALELUYA! Cristo ha resucitado y nosotros creemos en su triunfo sobre la muerte 

que prefigura nuestra futura victoria sobre el mayor rival de la humanidad. San Pablo 
hablando de este gran misterio dice: “Es preciso que esto corruptible se vista de 
incorrucion y que esto mortal se vista de inmortalidad…Entonces se cumplirá la palabra 
escrita: “La muerte ha sido absorbida en la victoria” (1Cor. 15, 53). 

 

Si tuviéramos mas fe en la palabra de Jesús: “Quien cree en Mí, aunque haya 
muerto vivirá”, no nos aterraría tanto la muerte. En nuestro mundo materialista parece 
que la única felicidad esta en el gozo supremo de los bienes de la tierra. Y como la 
muerte nos priva de esos bienes, tememos y sentimos que haya que morir para 
resucitar a una vida mejor, la vida que el Señor promete a los creyentes. 

 

El Señor nos asegura que El es la resurreccion y la vida, 
es decir, que El puede devolvernos lo que la muerte nos quitó: 
una vida que ya no acabará. El quiere darnos en su Reino la 
alegría que no pudimos alcanzar aquí en la tierra. ¿Creemos 
de verdad en la resurrección o mas bien tomamos la palabra 
de Cristo como un elemento de consuelo para los debiles los 
tristes y los ignorantes.? Ciertamente sin fe es imposible creer 
en la resurrección a una vida futura porque ni la filosofía ni las 
ciencias nos llevan a esa meta, nuestra razón parece 
oponerse a ese hecho. 

 

Pero la fe, que no es cosa de debiles ni ignorantes nos hace creer que si Cristo ha 
resucitado, también nosotros resucitaremos y viviremos con El. Este es el gran 
mensaje que la Liturgia quiere inculcarnos en el Tiempo Pascual. Creamos en la 
Palabra de Jesús. Ella es nuestra esperanza. 

 

Vuestro Consiliario.  José David Gil. 
 

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

 

PARA ABRIL, EL PAPA TIENE UNA INTENCION DE ORACION UNIVERSAL POR 
AQUELLOS QUE TIENEN UNA RESPONSABILIDAD EN LA ECONOMIA, “PARA QUE LOS 
RESPONSABLES DEL PENSAMIENTO Y DE LA GESTION DE LA ECONOMIA TENGAN EL 
CORAJE DE REFUTAR UNA ECONOMIA DE LA EXCLUSION Y SEPAN ABRIR NUEVOS 
CAMINOS O RUTAS” 

 

3.- ANIMADORES DE LOS GRUPOS. 
 



¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que 
anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que 
dice a Sión: «¡Ya reina tu Dios!» Isaías 52, 7. 

 

Vida Ascendente es un movimiento de mayores. Como toda organización necesita 
líderes dentro de su propio grupo. Personas que vivan interiormente su ideario. Es 
difícil enamorarse cuando se es mayor. Las personas de edad, a veces en su vida han 
sufrido muchas adversidades, contrariedades, desilusiones. Cuando dentro de ese 
colectivo, se encuentra un idealista es una joya. Esa joya es el Animador. Es el líder de 
Vida Ascendente. 

 

Vida Ascendente no es una organización cualquiera. Es un movimiento 
fundamentado en una vida interior espiritualmente intensa. Una segunda oportunidad 
que Dios nos proporciona. Se puede considerar como una nueva Universidad de 
Mayores Cristiana. Otra vez aquí entran en juego los Animadores. 

 

Es una carrera de fondo. Una carrera ascendente. A la meta hay que llegar sí o sí. 
Las dificultades que se puedan encontrar siempre son superadas. Todos los 
contratiempos son vencidos. Hay que saber y querer correr. Al llegar a la meta se 
espera recoger el premio. Para conseguir el fin contamos con un extraordinario 
entrenador. 

 

Vida Ascendente lleva en Valladolid alrededor de treinta años. Han pasado por 
nuestro movimiento muchos Animadores. El resultado somos nosotros, más de 
cuatrocientos miembros hoy día. ¡¡Un “Urra” por nuestros Animadores!! El movimiento 
tiene hoy más de sesenta Animadores preparados y en servicio, aunque la mitad están 
en la reserva. No podemos olvidar este potencial espiritual y dejarlo arrinconado. Hay 
que, sin pérdida de tiempo, poner a trabajar esos talentos. 

 

Hoy está de moda en nuestra sociedad el afirmar que hay que ser 
emprendedores. Y tienen razón. Es un síntoma de juventud y dinamismo. Aplicado esto 
a nuestra reserva de Animadores nos lleva a pensar que hemos de emprender una 
nueva etapa. Hay que dar cabida a toda esa fuerza. 

 

Todos hemos de buscar soluciones. Entre las muchas posibles, una podría ser, 
compatibilizar el ejercicio de Animadores simultáneos. Un buen entrenador tiene que 
pensar en el relevo generacional. Es un ejercicio lento pero eficaz. Cada Animador 
conoce su equipo y valorará su momento. No es bueno ejercer una carrera, sin un 
ejercicio de calentamiento. Nadie debe ser Animador de grupo si previamente no ha 
sido entrenado y asesorado. El que mejor conoce el equipo es el propio Animador. Es a 
él a quien corresponde iniciar el proceso. 

 

Es, en verdad, un trabajo apasionante, pero que también tiene una dosis de 
sacrificio y abnegación, que debe ser valorado y reconocido por Vida Ascendente. 

Un miembro de Vida Ascendente.                  Jaguar. 
 
4.-. FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE ABRIL. 
 

Día 1 Domingo, Pascua de Resurrección. 
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. 
 



5.-. FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE MAYO. 
 

Día 2 de Mayo Miercoles Pleno de Animadores alas 17,30 de 16,30 a 17,30. 
 

Se recogerán los listados del personal que desea asistir al XXVIII 
Encuentro Interdiocesano de Castilla y Leon que se celebrara el dia 30 de 
Mayo en Palencia. 

 

La Eucaristía se celebrara en La Santa Iglesia Catedral a las 12 de la mañana. 
 

A las 14 horas será la comida de fraternidad, en el Hotel Rey Sancho. 
 

A las 16,45 Saldremos a Paredes de Nava donde visitaremos el museo de Alonso 
Berruguete. 

 

Menu 22 €.+12€ autocar Total 34€. 
 

Tapa de pastel de cabracho dos salsas 
Paella mixta 

Merluza en salsa con Hongos 
Tarta de chocolate y nata 

Café moka, infusiones, chupito 
Vino tinto y agua mineral 

****** 


