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1.-SALUDO. 

 
Comenzamos un nuevo año con la alegría y la ilusión de los que sirven a Dios y están 

dispuestos a vivir el Evangelio con todas sus consecuencias. Un sincero examen de 
conciencia nos llevaría a constatar que no somos tan generosos con el Señor como 
debiéramos. Cada día al acostarnos deberíamos preguntarnos: ¿Qué he hecho yo hoy por 
servir a Dios en mis hermanos? ¿He sabido  comprender los defectos del que está a mi 
lado?.¿He sabido perdonar?.¿He sabido dar amor a aquellos que más lo necesitan? 

No basta lamentar si pudiendo corregir no lo hacemos. La tendencia más común es la 
murmuración sobre lo que vemos que no está bien. Si el tiempo que perdemos en murmurar 
lo emplearamos en orar, las cosas de este mundo irían mejor.Son muchos, ¿Qué duda 
cabe?,los males que nos rodean, empezando por el ambiente familiar. Pero la solución no es 
añadir leña al fuego, enfrentándonos a los que consideramos culpables. Hay que integrar, es 
decir, tratar de que reine la paz, unir, no dividir. Y esto tanto a nivel familiar como social. 

El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “Gaudete et exultate” ( Alegraos y 
regocijaos), nos dice que hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias 
inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen. Y cita unas 
palabras del Apostol San Pablo: “Si os indignais, no lleguéis a pecar. Que el sol no se ponga 
sobre vuestra ira.” 
“Cuando hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al don de la súplica 
que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios, junto a la fuente de la paz. (nº114). 

Las noticias que recibimos a traves de la Prensa o de la TV. Casi siempre nos hablan de 
violencia como una especie de aire que invade la vida social. Hemos de reaccionar frente a 
ello, dice el Papa, el Santo (y todos deberíamos aspirar a la santidad) no gaste sus energias 
lamentando los errores ajenos; es capaz de hacer silencio ante los defectos de los hermanos 
y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata porque no se cree digno de ser duro con los 
demás sino que los considera como superiores asi mismo (nº 116 ). 

Ojalá cumplamos estos consejos. 
Os saluda vuestro Consiliario.  J. David Gil 

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

 
POR LOS JÓVENES, ESPECIALMENTE LOS DE AMÉRICA LATINA, PARA QUE, SIGUIENDO EL EJEMPLO DE 
MARÍA, RESPONDAN AL LLAMADO DEL SEÑOR PARA COMUNICAR LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO AL MUNDO. 

 

3.-APRENDIENDO A ENVEJECER. PRIMERA PARTE. 
 

1.- “Cuidaras tu presentación todos los días. Viste bien, arréglate como si fueras a una 
fiesta. ¡Que mas fiesta que la vida! 

2.- “No te encerraras en tu casa ni en tu habitación “. Nada de jugar al enclaustrado o al 
preso voluntario. Saldras a la calle y al campo, de paseo. El agua estancada se pudre 
y la máquina inmóvil se enmohece. 

3.- “Amarás el ejercicio físico como a ti mismo”. Un rato de gimnasia, una caminata 
razonable dentro o fuera de casa .Contra inercia, diligencia. 

4.- “Evitarás actitudes y gestos de viejo derrumbado”. La cabeza gacha, la espalda 
encorvada, los pies arrastrándose. No. Que la gente diga un piropo cuando pases. 

 



 
4.- LA COMISIÓN DIOCESANA. 

 
Los grupos de Vida Ascendente, deben ser representados por alguien, pocos, para 

que su gestión sea eficaz y solidaria, al mismo tiempo que duradera. Esta representación 
es la responsable de nuestra acción en la sociedad. Es nuestro espejo. Nuestra vida es 
reflejada y al mismo tiempo somos reconocidos como tales.  

Sin el trabajo y dedicación de la comisión diocesana, la vida de los grupos podría 
verse mermada y desnaturalizada. Nuestro Apostolado sería ineficaz en su desarrollo. Los 
grupos son aunados y dirigidos por la Comisión. Esta debe tener pues, un mandato claro 
y desde luego, una independencia para ejercer sus obligaciones. 

La comisión diocesana se mueve en una triple dirección. Es la representante ante la 
diócesis de la acción del movimiento. Su presidente es nombrado por el Obispo. El 
movimiento es una asociación pública dentro del organigrama diocesano. De igual forma 
es el interlocutor válido ante los órganos y asociaciones diocesanas. 

La Comisión es nuestra voz como movimiento de Vida Ascendente ante la dirección 
nacional. Pertenece por derecho a las reuniones del comité nacional. Es elector de los 
órganos de dirección.  

Pero sobre todo, es la dirección de los grupos de Vida Ascendente de la diócesis de 
Valladolid. Es el principal órgano de dirección. Tiene tasados, por los Estatutos, varios 
mandatos que cumplir, tales como: 

El Vicepresidente, Secretario y Tesorero, son nombrados por la Comisión Diocesana 
a propuesta del Presidente y ratificados por la Asamblea. 

Así también, los vocales serán nombrados y renovados por la Comisión a 
propuesta del Presidente y ratificados por la Asamblea. 

De igual modo, la Comisión se reunirá al menos tres veces al año. 
El número de vocales será discrecional. Todos los vocales deben tener asignados un 

determinado objetivo. Sin él no deberían ser vocales. El fin principal es el servicio. Ahora 
bien, no todos los objetivos de Vida Ascendente deberían de tener un vocal en la 
Comisión.  

Además de dirigir, la Comisión diocesana, debe tener siempre presente que su 
valoración se verá reconocida si acierta y transmite sus decisiones con transparencia, 
claridad y equidad. Principalmente se puede aplicar la transparencia en una buena y 
pronta información a todos los miembros. 

Un miembro de V.A.   1943. 
 
5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE ENERO. 

 
Día 1 Martes Festividad de Santa Maria Madre de Dios. (Año nuevo). 
Día 6 Domingo Celebración de la Epifanía del Señor. 
Día 9 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30 en el edificio de la sede. 
Día 14 Lunes al 17 Pleno de la Comisión Permanente (Madrid). Y a su vez se celebrará 

un nuevo encuentro de Consiliarios de todas las comunidades Nacionales. 
Día 16 Miércoles se celebraran tres Eucaristías en memoria de D. Emilio Martin 

Gallego. En Nuestra Señora de La Paz a las 13 horas. Nuestra Señora de San 
Lorenzo y San Agustin a las 19,30. 

Día 23 Miércoles el Coordinador Interdiocesano convoca una reunión de Presidentes 
de Castilla y León en Valladolid. 

 
6.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES DE FEBRERO. 

 
Día 2 Sábado. FIESTA DE NUESTROS PATRONOS SIMEON Y ANA, la Comision 

desea a todos los Miembros de este Movimiento un feliz día. 
 

Día 6 Miércoles. Pleno de Animadores a las 17,30. La sede estará abierta de 16,30 a 
17,30 para cualquier consulta o gestión. 


