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1.- SALUDO.
Ante la Próxima Navidad, quisiera recordar el consejo que el Apostol Pablo daba a
los Filipenses: “estad siempre alegres en el Señor; os lo repito estad siempre alegres.
Que vuestro gozo lo conozca todo el mundo. El Señor está cerca”.
El Papa Francisco en su Exhortación apostólica “Gaudete et exultate” Alegraos y
regocijaos nos invita a mantener siempre un gesto de alegría y buen humor como signo
que debe caracterizar a todo cristiano. Estas son sus palabras:
“El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor .Sin perder la visión
realista debe iluminar a los demás con espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es
“gozo en el Espiritu Santo” porque al amor de caridad sigue necesariamente el gozo. Todo
amante se goza con el Amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo.
María, dice el Papa, supo descubrir la novedad que Jesus daría. Por eso cantaba: se
alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y el mismo Jesus cuando se despedia de sus
discípulos les decía: volvere a veros y se alegrara vuestro corazón y nadie podrá quitaros
vuestra alegría.”(Jn.XVI,20). Podemos pensar que eso mismo nos lo dice también a
nosotros los que creemos en El.
Es cierto que a veces las noticias que recibamos y los
males que padecemos no invitan precisamente a la alegía. Pero
debemos tener fe en el Señor. El nos ayudará a superar esos
momentos. Deberiamos pensar mas a menudo en el mensaje de
Jesus a los pastores de Belen: Os anuncio una gran noticia que
será de gran alegría para todo el pueblo: hoy en la ciudad de
David os ha nacido un Salvador, el Mesias, el Señor (Lc.II,lo).
¿Creemos de verdad en esta palabra del Señor?
Porque la verdad es que El nace cada dia y vive entre nosotros. No nos ha dejado
solos.
De la Exhortación apostólica Gaudete et Exultate:
“Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los cielos”.
Las riquezas no aseguran nada. Es mas: cuando el corazón se siente rico, esta tan
satisfecho de si mismo que tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los
hermanos ni para gozar de las cosas mas grandes de la vida. Asi se priva de los mayores
bienes. Por esto Jesus llama felices a los pobres de espíritu que tienen el corazón pobre
donde puede entrar el Señor con su constante novedad.
Esta pobreza de espíritu esta muy relacionada con aquella “santa indiferencia” que
proponía S. Ignacio de Loyola en la cual alcanzamos una hermosa libertad interior: Es
menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas…
Lucas no habla de una pobreza de espíritu sino de ser “pobres a secas”.
Ser pobre en el corazón, esto es santidad.
Os saluda vuestro Consiliario. J. David Gil
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE DICIEMBRE.
EN DICIEMBRE DE 2018 EL PAPA PEDIRÁ POR EL SERVICIO DE LA TRANSMISIÓN DE LA
FE, “PARA QUE LAS PERSONAS DEDICADAS AL SERVICIO DE LA TRASMISIÓN DE LA FE
ENCUENTREN UN LENGUAJE ADAPTADO AL PRESENTE, EN DIÁLOGO CON LA CULTURA”.

3.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE.
Día 5 Miércoles Pleno de Animadores, a las 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 de 2018 al 8 de Enero de 2019.
4.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE ENERO.
Día 1 Martes Festividad de Sta.Maria Madre de Dios (Año Nuevo).
Día 6 Domingo Celebración de la Epifania del Señor.
Día 9 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30 en el edificio de la Sede.
Día 15 Martes al 17 Pleno de la Comision Permanente (Madrid). Y a su vez se
celebrara un nuevo encuentro de Consiliarios de todas las Comunidades Nacionales.
Día 23 Miércoles el Coordinador Interdiocesano, convoca una reunión de
Presidentes de la Comunidad de Castilla y León en Valladolid.
5.- AGRADECIMIENTOS.
La Comisión Diocesana agradece al Sr. Cardenal D. Ricardo y al Obispo Auxiliar D.
Luis, dándoles las gracias por el gran apoyo prestado a este movimiento de Vida
Ascendente, durante este año en el que hemos sentido el amparo de la Diocesis.
A las Parroquias con Grupos de Vida Ascendente, colaborador@s por su dedicación
e intervención en el desarrollo de las actividades de los Grupos, tan importante para
desarrollar los tres Pilares del Movimiento, La Amistad, La Espiritualidad, y el
Apostolado.
Así mismo a los miembros de Vida Ascendente por sus esfuerzos, por participar en
el desarrollo de las actividades, con ganas de mejorar en su formación y disfrutar de la
amistad de los integrantes.
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