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“1.-. LAS BIENAVENTURAZAS DEL PAPA FRANCISCO. 
Bienaventurados los que soportan con fe los males que otros les infringen y perdonan de corazón. 
Bienaventurados los que miran a los ojos a los descartados y marginados mostrándoles cercanía. 
Bienaventurados los que reconocen a Dios en cada persona y luchan para que otros también lo 
descubran. 
Bienaventurados los que protegen la casa común. 
Bienaventurados los que renuncian al propio bienestar por el bien de otros. 
Bienaventurados los que rezan y trabajan por la plena comunión de los cristianos. 
TODOS ELLOS son portadores de la misericordia y ternura de Dios, y recibirán ciertamente de Él la  
recompensa merecida.” 
 
2.-.LA  ORACIÓN. 
Busca tiempo para meditar la Palabra de Dios, contémplala, no tengas prisa, ilumina tu vida desde 
esa Palabra, pues es Dios mismo quien se refleja en tu vida. 
Si no existe esa Luz, corres el riesgo de equivocarte; si no tengo pecados, si lo mío no tiene perdón 
de Dios, perdono, pero no olvido, me confieso directamente con Dios. 
Si te dejas mirar por la mirada misericordiosa de Dios, podrás disfrutar con la conciencia tranquila, 
en paz, y podrás incluso, tras formarte desde esos ojos llenos de misericordia que te miran como 
hijo. 
La confesión nos renueva en el proceso de nuestra conversión. Este sacramento no exige listas de 
espera, no requiere citas previas, siempre hay un sacerdote dispuesto para administrar la gracia de 
Dios. Pero no olvides, que antes, has de pedir luz, para dejarte iluminar por la Luz que te ayuda a 
revisar tu vida justamente; así tu vida quedara en paz. 
De Juan Carlos Plaza. (IEV 15 07 2016). 
 
3.-.SALUDO  
“Nunca ha de concluir el tiempo de la misericordia”. 
El domingo 20 de noviembre, el Papa Francisco cerraba en Roma la Puerta de la Misericordia. Pero 
como diría él mismo en la Homilía de ése día, en la Plaza de San Pedro, la misericordia de Dios no 
se acaba nunca, no se agota. El perdona siempre, somos nosotros los que nos cansamos de pedir 
perdón. 
El libro de los salmos nos recuerda esto mismo: “Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia” (Sal.117). En el Salmo 135 se repiten estas mismas palabras hasta 26 veces. 
El Papa ha ido comentando a lo largo de este Año Jubilar las obras de Misericordia corporales y 
espirituales. Una de las últimas veces, el 26 de Octubre, se refiere al problema de la migración (“Fui 
extranjero y me recibisteis”). Dice el Papa que la crisis económica favorece lamentablemente el 
surgir de actitudes de cerrazón y de no acogida. 
Ha dado en el clavo y creo que todos estaremos de acuerdo. Dice que la única vía de solución es la 
de la Solidaridad. El compromiso de los cristianos en este campo es urgente hoy como siempre. Y 
concluye: “Todos estamos llamados a acoger a los hermanos y hermanas que huyen de la guerra, 
del hambre, de la violencia y de condiciones de vida inhumanas”. 
¿Caerán en el vacío estas palabras del Papa? ¿Será solo una voz que clama en el desierto? De 
nosotros depende. 

Vuestro consiliario. J. David Gil 
 
 



 
4.-.ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE 
Día 14 Miércoles. PLENO DE ANIMADORES a las 17,15 en el edificio de la sede 2ª planta. 
C/ Simón Aranda Nº 13. 
Se impartirá una conferencia con el tema El AMAR DA PLENITUD, ponente Pilar Aguilar. 
La sede estará abierta al público desde las 16,30 a las 17,15, se recogerá la aportación voluntaria 
correspondiente al primer trimestre del curso 2016-2017. 
Día 21 Miércoles, Eucaristía de Navidad, a las 17,30 en la iglesia parroquial de San Lorenzo 
C/.Pedro Niño nº2. 
Quedáis todos invitados, Párrocos, Consiliarios, Diáconos, Miembros de vida ascendente, y 
simpatizantes del Movimiento. 
El periodo vacacional de Navidad comprende del 21-12-2016 al 10-01-2017. 
 
5.-.ACTIVIDADES MES DE ENERO 
Día 6 Viernes celebración de la Epifanía del Señor. 
Día 11 Miércoles, PLENO DE ANIMADORES a las 17,15 en el edificio de la sede 2ª planta  
C/. Simón Aranda nº13. 
Se impartirá una conferencia con el tema PADRE NUESTRO, siendo ponente Pilar Aguilar. 
La sede estará abierta al público desde las 16,30 a las 17,15. Se recogerá el importe de la revista de 
Vida Ascendente correspondiente al año 2017. 
 

Lista de los miembros 
Nombre y apellidos 
Domicilio, nº y piso 

Código postal 
Teléfono 
Ciudad 

Importe 10 € por revista anual. 
 
Día 25 Miércoles a las 17,30 reunión de la COMISIÓN DIOCESANA, en la sede 1ª Planta. 
C/ Simón Aranda nº 13 
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LA COMISIÓN DIOCESANA. 

FELIZ Y SANTA NAVIDAD Y NUESTROS 
MEJORES DESEOS PARA EL AÑO NUEVO  

 


