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1.- SALUDO.
Celebramos en este mes de Febrero la fiesta de nuestros patronos San Simeón y
Santa Ana. ¿Qué nos dicen estas dos figuras proféticas que tuvieron la suerte de ver y
abrazar al Niño - Dios en el Templo de Jerusalén? Son sin duda todo un modelo para las
personas mayores y por tanto para los Miembros de Vida Ascendente.
Yo diría que nos animan a proclamar que Dios se hace Niño por amor y que El es el
único Mesías que puede redimir al mundo. ¿Cómo? Con un estilo de vida en el que
brillen las tres notas que el Papa Francisco destaca en su Exhortación “Gaudete et
Exultate”. Son el aguante, la paciencia y la mansedumbre, tres pilares que como los de
V.A. llevan a la santidad que es en definitiva nuestra meta.
“La primera de estas grandes notas, dice el Papa, es estar centrado firme en torno a
Dios que ama y que sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las
contrariedades, los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás. (nº 112).
La firmeza interior que es obra de la Gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la
violencia que invade la vida social porque la Gracia aplaca la vanidad y hace posible la
mansedumbre del corazón. (116).
San Simeón y Santa Ana se presentan como verdaderos Profetas de un tiempo nuevo
en el que el amor debe prevalecer por encima de las reyertas entre esclavos y libres
porque Dios es Padre de todos.
Y ahora viene la pregunta: ¿Somos capaces de llevar a nuestra vida estas tres notas
a las que hace referencia el Papa y sobre todo de trasmitirlas con el ejemplo?. Hacen falta
también ahora profetas como estos dos santos. El verdadero profeta es el es el que da
testimonio de la fe y del amor en un mundo en que ambas virtudes han decaido bastante.
Hoy predominan los profetas de catástrofes, los agoreros que ven todo negro. Que el
Señor nos anime a dar testimonio como Simeón y Ana de que creemos en el Evangelio y
estamos dispuestos a testimoniar nuestra fe allí donde vivimos.
Os saluda vuestro Consiliario. J. David Gil
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE FEBRERO.UNIVERSAL
POR LA ACOGIDA GENEROSA DE LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS,
DE LA PROSTITUCIÓN FORZADA Y DE LA VIOLENCIA.
3.- INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE FEBRERO.
POR QUIENES SUFREN HAMBRE Y CUALQUIER FORMA DE POBREZA, PARA
QUE RECIBAN LA AYUDA QUE NECESITAN Y LA RIQUEZA SEA JUSTAMENTE
DISTRIBUIDA EN EL MUNDO.

4.- APRENDIENDO A ENVEJECER: SEGUNDA PARTE.
5.- “No hablarás de tu vejez, ni te quejarás de tus achaques”.

Acabarás por creerte más viejo y más enfermo de lo que en realidad estás. Y te harán
el vació. Nadie quiere estar oyendo historias de hospital. Deja de auto llamarte viejo y
considerarte enfermo.
6.- “Cultívate en el optimismo sobre todas las cosas”. Al mal tiempo, buena cara.
Sé positivo en tus juicios, de buen humor en tus palabras, siempre de rostro alegre,
amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. La vejez no es una cuestión de
años sino de estado de ánimo.
7.- “Tratarás de ser útil a ti mismo y a los demás”. No eres ni un parásito, ni una
rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde sea posible y
ayuda. Ayuda con una sonrisa, con un consejo, y con un servicio.
8.- “Trabajaras con tus manos y tu mente”. El trabajo es una terapia infalible.
Cualquier actitud laboral, intelectual, artística… es medicina para todos los males, la
bendición del trabajo.
5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES 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.
Dia 13 Miércoles.
SE PROYECTARÁ LA PELÍCULA:
"EL ESTUDIANTE”
De Roberto Girault (México 2009)
LUGAR: CENTRO DE ESPIRITUALIDAD
HORA: 17,30
SE INVITA A TODOS LOS MIEMBROS DE VIDA ASCENDENTE, FAMILIARES,
AMÍGOS Y
PÚBLICO EN GENERAL.
ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA.
6.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE MARZO.
Día 6 Miércoles de CENIZA. Pleno de Animadores a las 17,30. La sede estará abierta
desde las 16,30 a las 17,30. Se recogerá la APORTACION VOLUNTARIA
correspondiente al 2º Trimestre del curso 2018-2019.

