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1.-SALUDO. 

          Comenzamos un nuevo curso. Quisiera recordar a todos los miembros de V.A. de nuestra 
Diócesis que nuestro movimiento tiene una espiritualidad enfocada a la promoción de la fe en la 
tercera edad. Es decir, tenemos una orientación misionera aunque muchos piensen que la misión es 
cosa exclusiva de sacerdotes y religiosos. 
          Precisamente este mes de octubre, por deseo expreso del Papa Francisco, será un mes 
misionero para reunir a todos : sacerdotes y seglares, en la gran obra evangelizadora que no se 
debe limitar solo a los llamados “países de misión”. ¿Es que España no es un país de misiones? .El 
que lo niegue es que tiene los ojos cerrados. No hay más que mirar a nuestro alrededor y ver el 
escaso compromiso cristiano que impera en nuestra sociedad. 
         El índice de participación en la Misa dominical apenas llega al 20%,lo cual nos puede 
sorprender si miramos al pasado. Si a eso se añaden otros factores como el escaso número de 
matrimonios religiosos  (apenas un 26% del total de matrimonios en España) y el alto porcentaje de 
divorcios, el problema es escalofriante. 
        La información religiosa que ofrecen los Telediarios, a excepción de 13 TV, o es nula o 
negativa. Y ¿Qué decir del número de vocaciones al sacerdocio o a la vida consagrada?  Muchos 
países de Africa con menor índice de cristianos que el nuestro (Camerún, Nigeria, Benín, etc.) 
cuentan con mayor numero de vocaciones. Las estadísticas dicen que en Africa y Asia es donde 
aumentan mientras en Europa y America del Norte disminuyen. 
       Pero no nos desanimemos.” No os dejéis robar la esperanza “, dice el Papa en su Enciclica “ 
Evangelii gaudium “ , Seamos conscientes de que no se trata de hacer proselitismo sino de atraer 
con el ejemplo. “ Es tiempo de caminar “, decía Santa Teresa”. Y eso es lo que debe de Hacer V.A.  
        Os saluda cordialmente vuestro consiliario .  David Gil. 

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

      POR LA EVANGELIZACIÓN: PARA QUE EL SOPLO DEL ESPÍRITU SANTO SUSCITE UNA 
NUEVA PRIMAVERA MISIONERA EN LA IGLESIA.  

  

3.-INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE OCTUBRE. 
 

POR LOS EVANGELIOS, JUDIOS, MUSULMANES, CREYENTES DE OTRAS RELIGIONES, 
NO CREYENTES, LOS INDIFERENTES Y QUE SE HAN ALEJADO DE LA IGLESIA, PARA QUE 
POR EL TESTIMONIO DE FE Y BUENAS OBRAS DE LOS CREYENTES, LLEGUEN A 
EXPERIMENTAR LA ALEGRIA DEL ENCUENTRO CON DIOS.  
 
            4.-.SALUDO DE LA COMISION DIOCESANA INICIO DEL CURSO 2019-2020. 
 
     Empezamos un nuevo Curso después de una interrupción de tres meses de disfrutar el verano. 
    Ahora iniciamos de nuevo el “camino” con nuestra participación en las actividades que deben 
suponer un estímulo para mejorar la formación, la espiritualidad y también para disfrutar de la 
convivencia con las personas de nuestros grupos. 
    Para ello, es necesario un esfuerzo de preparación por nuestra parte, leyendo y repasando las 
lecturas del domingo para participar en su comentario y explicación semanal, y completar nuestras 
reflexiones con el GUION, porque nuestro gran objetivo es “ENCONTRARNOS CON JESUS”. 
 



 
 
    Entre todos tenemos que abrir nuevos caminos con la comunicación a los demás participando 
más activamente en las Parroquias y dándonos a conocer. 
    Así mismo, damos las gracias por su participación a nuestro Cardenal Don Ricardo, y Obispo 
auxiliar Don Luis que siempre están dispuestos a colaborar a nuestras peticiones, a los Párrocos, y 
consiliarios de los grupos de Vida Ascendente, que son la guía y motor del Movimiento,y 
especialmente a D. Jesus  Fernandez Lubiano. 
    Deseamos un curso provechoso y agradable, que lleve a las personas de nuestro entorno, el 
deseo de formar parte de nuestro Movimiento. 
    Recibid con los mejores deseos y afecto, un abrazo. 

La Comisión de Vida Ascendente 
 

5.-.RECUERDO ANIMADORES. 
 
    Las fechas de entregar la aportación voluntaria para el Curso 2019-2020 son las siguientes. 
    1º Trimestre, Septiembre, Octubre, Noviembre, se recogerá el 4 de Diciembre de 2019 
    2º        “         Diciembre, Enero, Febrero,               “       “       el 4 de Marzo de 2020. 
    3º        “         Marzo, Abril, Mayo,                            “        “      el 3 de Junio de 2020. 

 
          6.-FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE. 
 
    Dia 2 Miércoles de 10 a 14 horas se podrán retirar en la oficina de la sede los 
Guiones del nuevo Curso, cuyo precio es de 3´50 € (Se ruega traigan la cantidad 
justa para así abreviar las cuentas). En dicho acto se repartirá el Boletín 
correspondiente al mes de Octubre, se adjunta impreso para solicitar la revista anual 
de Vida Ascendente correspondiente al año 2020. (precio 10€ anuales). Entregar  
relación e importe el 6 del 11 del 2019 en el Pleno de Animadores. 
    Dia 7 Lunes a las 17,30 horas reunión de la Comisión Diocesana en la sede para 
tratar temas del nuevo Curso 2019-2020.  
    Dia 9 Miercoles alas 17,30 horas pleno de Animadores en la sede. 
    Dia 10 Jueves se celebrará la Eucaristía de inicio del Curso 2019-2020, en la Iglesia Parroquial de 
San Ildefonso a las 17,30 horas y será presidida por nuestro Obispo Auxiliar D. Luis Arguello. 

¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!! 
    Los días 7,12,y 15 felicitamos a todas las Rosarios ,Pilares y Teresas de nuestro Movimiento. 
    EL Miercoles 23 DE Octubre. Se impartirá una Conferencia para todos los miembros de Vida 
Ascendente, familiares, amigos, y público en general. 
 
   * LUGAR: CENTRO DE ESPIRITUALDAD. 
   * HORA: 17,30. 
   * PONENTE   HNO. DE LA SALLE  D. PABLO DE BLAS SALAMANCA. 
   * TEMA   NUESTRO   AMOR; NUESTRA   AYUDA: NUESTRA ORACION. 
   * PRESENTACION: FRANCISCO DE ASIS VICENTE (Viceconsiliario Diocesano de V.A.) 
   * COLOQUIO. 
  * HIMNO DE VIDA ASCENDENTE. 

GRACIAS POR SU ASISTENCIA 
 

¡¡¡OS ESPERAMOS A TODOS!!! 
 

7.-.FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE. 
 
    Dia 1 Viernes Festividad de Todos los Santos. 
    Dia 6 Miércoles 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 de V.A. para el año 
2020. 


