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1.- SALUDO. 
 
Hace pocos días el Papa Francisco canonizaba solemnemente en Roma a 7 

Beatos, de los cuales dos son sobradamente conocidos de nosotros porque pertenecen 
a los últimos años del siglo XX: S.S. Pablo VI y Mons. Oscar Romero, Arzobispo de 
San Salvador. 

Quisiera por tanto hacer una breve referencia a estas dos grandes figuras de la 
Iglesia porque se trata de dos contemporáneos nuestros. El Papa en la homilía de la 
misa de canonización, refiriéndose a Pablo VI dijo de el que siguió el ejemplo del 
Apostol Pablo del que lleva el nombre, es decir, gastó su vida por el Evangelio de 
Cristo atravesando fronteras y convirtiéndose en su testigo con el anuncio y el dialogo. 
Fue profeta de una Iglesia extrovertida que mira a los lejanos y cuida de los pobres… 
El nos exhorta junto con el Concilio Vaticano II del que fue sabio timonel a vivir nuestra 
vocación universal a la santidad. 

Junto a él se encuentra otro gran profeta del siglo XX: Mons. Oscar Romero que 
dejó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumidad, para entregar su vida 
según el Evangelio, como cercano a los pobres y a su gente, con el corazón 
magnetizado por Jesus  y sus hermanos. 

Fue un verdadero mártir en el sentido etimologico de la palabra que en griego 
significa Testigo. Murio asesinado mientras celebraba la Eucaristia por denunciar las 
graves injusticias que se cometían en su país. Hoy se necesitan profetas y testigos 
como él, que no tengan miedo a perder la vida por defender la Palabra de Dios. 
¿Estamos nosotros dispuestos a eso? 

 
Os saluda vuestro Consiliario.  J. David Gil 

 
 
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE NOVIEMBRE. 
 
PARA NOVIEMBRE, FRANCISCO PIDE REZAR POR LA PAZ, “PARA QUE EL 

LENGUAJE DEL CORAZÓN Y DEL DIÁLOGO PREVALEZCA SIEMPRE SOBRE EL 
LENGUAJE DE LAS ARMAS”. 

 
 
3.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE. 
 
Día 1 Jueves Festividad de todos los Santos. 
 
Día 2 Viernes Los fieles Difuntos: 
Nos dice la liturgia del día que “en Jesucristo brilla la esperanza 

de nuestra feliz resurrección, y así, aunque la certeza de morir nos 
entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque 
la vida de los creyentes no termina, se transforma”. 

 
Recordemos a nuestros difuntos con fe, serena esperanza y 

alegría. 
Ellos también interceden por nosotros. 



Dia 7 Miercoles 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 
“Tres Pilares”. Para el año 2019. 

 
 
Día 21 Miércoles: 
 
Se proyectara la película  “UNA HISTORIA VERDADERA”. De David Lynch. 
 
LUGAR CENTRO DE ESPIRITUALIDAD. 
HORA 17,30. 
 
SE INVITA A TODOS LOS MIEMBROS DE VIDA ASCENDENTE, 
FAMILIARES, AMIGOS, Y   PUBLICO EN GENERAL. 
 
ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA. 
 
 
4.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE. 
 
Día 5 Miércoles Pleno de Animadores, alas 17,30 en la sede, se recogerá la 

aportación voluntaria correspondiente al primer trimestre, de 16 a 17,30. 
Día 8 Sábado Festividad de la Inmaculada Concepción de María. 
Día 19 Miércoles se celebrara la Eucaristía de Navidad a las 17,30 en la Iglesia 

Parroquial de Nuestra Señora La Virgen de San Lorenzo. 
Con motivo de la despedida del año y recordar a los miembros fallecidos (Hacer 

listado de los fallecidos de cada grupo, entregándosela al Viceconsiliario P. Francisco 
de Asís. 

A dicho acto quedáis todos invitados Párrocos, Consiliarios, Diáconos, Miembros 
de Vida Ascendente familiares y amigos. 

Vacaciones de Navidad del 21 de Diciembre 2018 al  8 de Enero de 2019. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


