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1.-. HABLA EL PRESIDENTE NACIONAL. 
 
Se dirige en carta a los Presidentes Diocesanos en la que expresa, la importancia de mantener con fuerza las acciones 
de la renovación y rejuvenecimiento, que no son solo hacer cosas nuevas, sino renovarse de nuevo  en el espíritu. 
Tenemos todos que preguntarnos con amor al movimiento. ¿Qué puedo hacer yo por la Vida Ascendente? y con 
sinceridad hallaremos que acciones o actividades puedo hacer  en su favor, tanto en el Grupo como fuera de él para 
extender su conocimiento hasta el último rincón de la Iglesia. 
Nuestra actividad nos ayuda a que retomemos la pasión por vivir como el Señor nos indica, viviendo el milagro de como 
el Espíritu Santo cambia el corazón de las personas;  y esta es la gran noticia que tenemos que compartir. 
 
2.-. SALUDO. 
 
Hace unos días, el 16 de Octubre, el Papa Francisco canonizaba en Roma a 7 santos de distintos países y continentes, 
entre ellos un español, el Obispo de Málaga y Palencia, D. Manuel González, apóstol de la Eucaristía. Exhortaba el Papa 
a buscar la santidad a través de la oración y del testimonio diario con obras de misericordia. 
¿Quiénes son los santos?¿Cómo llegaron a ser santos?¿Porqué todos debemos aspirar a la santidad? He aquí una 
serie de preguntas que todos deberíamos hacernos con motivo de la festividad de Todos los Santos. 
Los Santos, en palabras del Papa, son los auténticos testigos de la misericordia de Dios en el mundo. El programa que 
ellos siguieron está escrito en las Bienaventuranzas. A los ojos del mundo el Santo puede parecer un ser raro pero la 
verdad es que ellos eran hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. No nacieron santos sino que se hicieron a 
base de una entrega incondicional a Dios y a sus hermanos los hombres. 
No todos eran religiosos o sacerdotes. Hubo muchos seglares que supieron derramar su sangre por confesar el nombre 
de Cristo. ¿Estamos nosotros dispuestos a eso? 
Vuestro Consiliario. 
J. David Gil. 
 
3.-. LA FE  CENTRO  DE LA VIDA CRISTIANA 
 
La experiencia de Dios es un encuentro, es decir, una forma de vida y de situarse ante la realidad y ante el Evangelio 
que toma a la persona de manera afectiva. No es una conquista nuestra, nos trasforma, nos da un corazón nuevo, es un 
camino no una meta, se realiza en el mundo, es vivida en la Iglesia. De ahí que hacer experiencia de Dios, supone 
dejarse trasformar en los pensamientos, sentimientos y afectos por El Dios que está presente en el mundo, en la historia, 
en la Iglesia, en los acontecimientos de las personas. 
Necesitamos encontrar a Dios para tener Fe, pero lo que predomina en nuestro tiempo, es no haber tenido ninguna 
experiencia religiosa y estar viviendo en una sociedad individualista, con falta de valores, laicista, que hace que el tema 
religioso, siendo en algunos una aspiración o deseo, no se traduce en una Fe y menos en una participación en las 
actividades de la iglesia. 
Para cultivar y mantener la experiencia de Dios hay que hacer oración. “La oración es a la fe lo que la respiración es a la 
vida”. Sin capacidad de leer el Evangelio y desde el, hacer una lectura creyente de la vida de presentar a Dios lo que nos 
pasa en la Eucaristía, de seguir el ejemplo de Jesús, no se puede vivir una vida cristiana. 
Todo esto hay que procurar vivirlo en comunidad, que nos invita siempre a la revisión de nuestra vida, a contar con la 
ayuda de otras personas, a celebrar juntos nuestra fe. 
Las reuniones semanales de VIDA ASCENDENTE nos ayudan a entender a Jesús en los Evangelios. 
 
4.-. EL EJEMPLO DEL PAPA FRANCISCO. 
 
Sus características en la relación son, su proximidad al otro, su claridad y sencillez en la comunicación de ideas, que se 
apoyan en el sentido común y en las acciones que precisan. 
La humildad que profesa es un valor importante, que se contrapone a la vanidad o la soberbia tan común, él expresa que 
el poder es el servicio, solo sirviendo se pone de manifiesto el verdadero poder. 
Su liderazgo se asienta sobre una serie de factores bien definidos: sencillez, simplicidad, sinceridad, seriedad, 
credibilidad, prudencia y el testimonio personal. Son estos valores muy apreciados que generan un impacto positivo y 
que la gente desea percibir en sus líderes, porque generan una corriente de confianza reciproca que permite impulsar 
cambios en la sociedad. Tengamos siempre en cuenta, que es el servicio a los demás lo más importante. 



 
 
 
5.-. FORMACIÓN. 
 
El día 15 de Noviembre, martes a las 17´30 en la parroquia de San Vicente (zona Huerta del Rey) se dará una 
conferencia con el tema. ACTITUD DE LOS MAYORES ANTE LA CRISIS DE FE. Ponente Emilio Martín Gallego. 
 
El día 15 de Diciembre, jueves a las 17´30 en la parroquia de Santa Clara (Rondilla) se dará una conferencia con el tema 
El AMOR DA PLENITUD. Ponente Pilar Aguilar. 
 
 
 
6.-. ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE. 
 
 
Día 1 martes. Festividad de Todos los Santos. 
 
Día 2 miércoles. Día de los Difuntos. 
 
Día 2 miércoles. PLENO DE ANIMADORES, a las 17´30 en el edificio de La Sede, 2ª planta. Calle Simón Aranda nº 13. 
La oficina de La Sede estará abierta al público desde las 16´30 a las 17´30. 
 
Día 20 Domingo. Festividad de Cristo Rey termina el año Jubilar de La Misericordia. En la Basílica Nacional de La Gran 
Promesa. 
 
Día 23 miércoles, a las 17´30 Pleno de la Comisión Diocesana en el edificio de la sede, 1ª planta Calle Simón Aranda nº 
13. 
 
 
 
7.-. ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. 
 
 
Con motivo de la fiesta de la Constitución día 6 y el día 8 Festividad de La Inmaculada Concepción, no se realizará el día 
7 el PLENO DE ANIMADORES se traslada al día 14 miércoles a las 17´30. 
La Sede permanecerá abierta desde las 16´30 a las 17´30. 
Se recogerá la aportación voluntaria correspondiente al 1º trimestre del curso 2016-2017. Y la entrega de distintivos de 
Vida Ascendente y chalecos amarillos que faltan. 
 
Día 21 de Diciembre: Eucaristía de Navidad a las 17´30 en la Iglesia de San Lorenzo. 
 
 
 
8.-. CAMBIO DE EUCARISTÍAS 2016-2017. 
 
 
Con motivo de la reunión de la Comisión Diocesana celebrada el pasado día 26 de Octubre se acordó que las 
celebraciones a desarrollar en el presente curso son las que a continuación se relacionan: 
 

Inicio de Curso y Final del mismo en la Parroquia de San Ildefonso. 
 

Navidad en la Parroquia de San Lorenzo (Patrona de Valladolid). 
 

Cuaresma en la Parroquia del Salvador (San Pedro Regalado Patrono de Valladolid). 
 


