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1.- SALUDO. 
 
A punto ya de finalizar el Curso 2018 – 2019 quisiera recordar algunos consejos para 

las vacaciones de verano. Son los que el Papa Francisco nos da en la Exhortación 
Apostólica “Gaudete et exultate “, cap. IV, sobre la santidad en el mundo actual. “Hace falta 
luchar y estar atentos, dice el Papa, frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y 
egocéntricas es decir, hemos de pensar no solo en nosotros mismos sino también en los 
demás, en aquellos que por unas u otras circunstancias no podrán disfrutar de vacaciones. 
No irritarnos (agresividad) contra los que gastan o más bien, malgastan su dinero. Dios los 
juzgará”. 

La palabra de Dios nos reclama: “Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los 
enfados e insultos y toda maldad” (Ef. IV, 31). Eso forma parte de la espiritualidad cristiana 
que es uno de los tres pilares de V.A. El santo, dice el Papa, (y nosotros aspiramos a la 
santidad) no gasta sus energias lamentando los errores ajenos (despilfarro, soberbia, 
avaricia). Al contrario, es capaz de hacer silencio (no critica) ante los defectos de sus 
hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque se cree digno de ser 
duro con los demás sino que los considera superiores a uno mismo. (Fl .II. 3). 

No nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad 
(tanto en el trato familiar como social y político) considerando a los otros como indignos y 
pretendiendo dar lecciones permanentemente. Esa es una sutil violencia. (nº 117). 

Y. ¡Cuantas veces somos violentos, aunque no manejemos armas! El consejo de S. 
Juan de la Cruz que recuerda el Papa es que “nos gocemos del bien de los otros” (los que 
se van de vacaciones) y queremos su bien con verdadero corazón. De esta manera 
“venceremos al mal a fuerza de bien”. 

Feliz verano. Os saluda cordialmente J. David Gil. 
 
 
2.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE JUNIO. 
 

POR LOS SACERDOTES PARA QUE, CON LA SOBRIEDAD Y LA 
HUMILDAD DE SUS VIDAS, SE COMPROMETAN EN UNA SOLIDARIDAD 
ACTIVA HACIA LOS MÁS POBRES. 

3.- INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE JUNIO. 
 
POR LAS PERSONAS CONSAGRADAS A VIVIR EN POBREZA, 

CASTIDAD Y OBEDIENCIA, PARA QUE SUS VIDAS SEAN TESTIMONIO DEL 
REINO DE DIOS. 

 
4.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE JUNIO. 
 
Día 2 Domingo Fiesta de la Ascensión del Señor. 
Día 4 Martes XXIX Encuentro Interdiocesano de Castilla y León que se celebrará en 

Soria. 
Día 5 Miércoles Pleno de Animadores. A las 17´30 en la sede. 
Día 13 Jueves Eucaristía con motivo de la Clausura del Curso 2018 – 2019, en la 

Iglesia Parroquial de San Ildefonso a las 17,30 horas. 
Día 28 Viernes Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 



 
5.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE. 
 
Día 8 Domingo Nuestra Señora de San Lorenzo Patrona de Valladolid. 
Del 24 al 26 El Coordinador Interdiocesano de Castilla y León asiste a la reunión de la 

Comisión Permanente en Madrid con el objeto de tratar asuntos correspondientes al curso 
2019-2020. 

 
6.- INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. 
 
PARA QUE LOS POLÍTICOS, LOS CIENTÍFICOS Y LOS ECONOMISTAS TRABAJEN 

JUNTOS POR LA PROTECCIÓN DE LOS MARES Y LOS OCÉANOS 
 
7.- INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE. 

POR LOS CATEQUISTAS Y PROFESORES DE RELIGIÓN, PARA QUE TENGAN SIEMPRE 
PRESENTE LA IMPORTANCIA DE SU MISIÓN Y SE FORMEN ADECUADAMENTE A FIN DE 
QUE SU LABOR PRODUZCA FRUTOS ABUNDANTES. 

 
8.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE. 
 
Día 1 Martes, a las 17´30 horas reunión de la Comisión Diocesana en la sede para 

tratar temas del nuevo curso 2019 – 2020. 
Día 2 Miércoles de 10´30 a 14 horas se podrán retirar en la oficina de la sede los 

Guiones del nuevo curso al precio de 3´50 €.  (Se ruega traigan la cantidad justa para 
abreviar la entrega). 

Día 9 Miércoles se celebrará la Eucaristía de inicio de curso 2019 – 2020. En la 
Iglesia Parroquial de San Ildefonso a las 17´30 horas. 

 

¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!! 
 
 
9.- CLAUSURA CURSO 2018 – 2019. 
 
Como todo en esta vida tiene un principio y un final, acabamos el Curso 2018 – 2019 

y pensamos que no nos vendría mal hacer un pequeño examen de conciencia 
preguntándonos: 

 

¿Qué ha significado Vida Ascendente para uno como persona y como cristiano? 
 

¿Qué he aportado yo con mi palabra y ejemplo al Movimiento? 
 

¿He sido un sujeto pasivo que me he limitado ha asistir a las reuniones solo a 
escuchar o he tratado de participar en ellas proponiendo mis puntos de vista? 

 

¿He llevado el fruto de estas reuniones a mi vida de familia y al entorno donde vivo? 
 

¿Si Vida Ascendente es un Movimiento de Apostolado Seglar, esto quiere decir que 
debemos de movernos, siendo testigos del Evangelio, con un compromiso de vida que 
quizá no exista en otros cristianos? 

 

La Comisión Diocesana con la ayuda de Dios, el Cardenal Ricardo y nuestro Obispo 
auxiliar Luis, hemos llegado al final del curso, les damos las gracias por todo ello, y también 
lo hacemos extensivo a nuestros Párrocos, Consiliarios, Viceconsiliario, Diáconos y 
colaboradores. 

 

Pedimos a Dios su gracia, para que el descanso del verano, nos fortalezca para 
empezar de nuevo el próximo curso con un mayor ímpetu y valor. 

 

¡¡¡FELIZ VERANO PARA TODOS!!! 




