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1.- SALUDO. 

 
Comenzamos un nuevo curso en V.A. y deberíamos todos revisar cual es nuestra actitud 

ante los problemas que afectan a la sociedad y a la Iglesia. Muchos dirán: A nuestra edad ¿Qué 
podemos hacer? Yo contestaría: Mucho si tenemos fe y estamos dispuestos a ayudar a los que 
carecen de ella. 

No nos debe desanimar el hecho de que sean pocos los que vienen a Misa los Domingos. 
Nuestro deber es: evangelizar, sobre todo con el ejemplo. Esa pasividad que puede ser 
consecuencia de los años vividos, no debe existir en nosotros. Podemos y debemos ser apóstoles 
en la sociedad en que nos ha tocado vivir. Hoy nos aquejan una serie de males que pueden 
llevarnos al pesimismo. 

En primer lugar yo citaría el ambiente de indiferencia que se respira respecto a todo lo 
religioso y que se traduce en un anticlericalismo de viejo cuño, unas veces velado y otras, 
claramente manifiesto. Tenemos que vencer esa tendencia imperante a nuestro alrededor sobre 
todo con el ejemplo. No basta con acudir a las reuniones semanales de V.A. Eso esta muy bien 
pero tenemos que atraer a aquellos que podrían asistir y no lo hacen. 

Nuestro compromiso se tiene que mostrar en un afán constante de difundir el mensaje que 
estudiamos en esas reuniones. No es solo el sacerdote el que debe predicar. Sin la ayuda de los 
laicos nosotros los sacerdotes no podríamos hacer nada. Ojala nuestra fe nos lleve a ser misioneros 
en el lugar en que vivimos. Ojala venzamos nuestra pereza y no caigamos en eso de que el Papa 
Francisco llama la “mundanidad espiritual”. 

No os olvidéis de pedir este mes de Octubre por el fruto del sínodo que se celebrará en 
Roma: “Los jóvenes la fe y el discernimiento vocacional”. 

Os saluda vuestro Consiliario.  J. David  Gil 
 
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE OCTUBRE. 
 
EL PONTÍFICE PIDE ORAR POR LA MISIÓN DE LOS CONSAGRADOS Y LAS 

CONSAGRADAS, PARA QUE “DESPIERTEN SU FERVOR MISIONERO Y ESTÉN PRESENTES 
ENTRE LOS POBRES, LOS MARGINADOS Y CON LOS QUE NO TIENEN VOZ”. 

 
3.- SALUDO DE LA COMISION DIOCESANA INICIO DEL CURSO 

2018-2019. 
 
Empezamos un nuevo curso después de una interrupción de tres meses de 

disfrutar el verano. 
Ahora iniciamos de nuevo el “camino” con nuestra participación en las 

actividades que deben suponer un estímulo para mejorar la formación, la 
espiritualidad y también para disfrutar de la convivencia con las personas de 
nuestros grupos. 

Para ello, es necesario un esfuerzo de preparación por nuestra parte, leyendo y repasando las 
lecturas del domingo para participar en su comentario y explicación semanal, y completar nuestras 
reflexiones con el GUION, porque nuestro gran objetivo es “ENCONTRARNOS CON JESUS”. 

Entre todos tenemos que abrir nuevos caminos con la comunicación a los demás 
participando más activamente en las Parroquias y dándonos a conocer. 

 



Así mismo, damos las gracias por su participación a nuestro Cardenal Don Ricardo, y 
Obispo auxiliar Don Luis que siempre están dispuestos a colaborar a nuestras peticiones, a los 
Párrocos, y consiliarios de los grupos de Vida Ascendente, que son la guía y motor del 
Movimiento, 

Deseamos un curso provechoso y agradable, que lleve a las personas de nuestro entorno, el 
deseo de formar parte de nuestro Movimiento. 

Recibid con los mejores deseos y afecto, un abrazo. 
La Comisión de Vida Ascendente. 

 
4.- RECUERDO ANIMADORES. 
 
Las fechas de entregar la aportación voluntaria para el Curso 2018-2019 son las siguientes. 
1º Trimestre, Septiembre, Octubre, Noviembre, se recogerá el 5 de Diciembre de 2018. 
2º        “         Diciembre, Enero, Febrero,             “       “       el 6 de Marzo de 2019. 
3º        “         Marzo, Abril, Mayo,                        “        “      el 5 de Junio de 2019. 
 
5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE. 
 
Día 3 Miércoles, de 10 a 14 horas se podrán retirar en la oficina de la sede los Guiones del 

nuevo Curso, cuyo precio es de 3´50 € (Se ruega traigan la cantidad justa para así abreviar las 
cuentas). En dicho acto se repartirá el Boletín correspondiente al mes de Octubre y se adjunta 
impreso para solicitar la revista anual de Vida Ascendente correspondiente al año 2019. (precio 
10€ anuales). Entregar relación e importe el 7 del 11 del 2018 en el Pleno de Animadores. 

Día 3 Miércoles, a las 17 horas reunión de la Comisión Diocesana en la sede para tratar 
temas del nuevo Curso 2018-2019. 

Día 9 Martes, se celebrará la Eucaristía de inicio del Curso 2018-2019, en la Iglesia 
Parroquial de San Ildefonso a las 17,30 Horas. Celebrará la Santa Misa, Don Luis Argüello. 

Día 10 Miércoles, se celebrará pleno de Animadores a las 17, 30. 
Día 12 Viernes, felicitamos a todas las Pilares, Rosarios y Teresas de nuestro Movimiento. 
Día 24 Miércoles, cita en el Centro de Espiritualidad a las 17, 30, esperamos vuestra 

asistencia. 
EL MIERCOLES 24 DE OCTUBRE. Se impartirá una conferencia para todos los miembros 

de Vida Ascendente, familiares, amigos, y público en general. 
 
* LUGAR: CENTRO DE ESPIRITUALDAD. 
* HORA: 17,30. 
* PONENTE  HNO. DE LA SALLE  D. PABLO DE BLAS SALAMANCA. 
* TEMA: SAN MARCOS PRIMER EVANGELIO, SUS MISTERIOS Y SIMBOLOGIAS. 
* PRESENTACION: FRANCISCO DE ASIS VICENTE (Viceconsiliario Diocesano) 
* COLOQUIO. 
* HIMNO DE VIDA ASCENDENTE. 

GRACIAS POR SU ASISTENCIA. 
 
6.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE. 
 
Día 1 Jueves Festividad de Todos los Santos. 
Día 7 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30, la sede estará abierta de 16 a 17,30 se 

recogerán las listas e importe de los miembros que solicitan recibir la REVISTA de V.A. para el 
año 2019. 


