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1.-. SALUDO. 
 

       Vida Ascendente es una comunidad comprometida con el apostolado uno de los tres pilares de 
nuestro movimiento. Pero ¿somos verdaderamente apóstoles que saben transmitir la fe a los demás 
o vivimos encerrados en nosotros mismos?. Una pregunta que debiéramos hacernos todos. 
       El Papa Francisco en la “Evangelii gaudium” nos exhorta a responder adecuadamente a la sed 
de Dios de mucha gente para que no busquen apagarla en propuestas alienantes (el juego, el cine, 
la T.V.) o en una Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la Iglesia, es 
decir, en nosotros, una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo 
tiempo que los convoque a la comunión solidaria y la fecundidad misionera, terminaran engañados 
por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. ( nº 89). 
       No basta una relación personal y comprometida con Dios (como puede ser la oración o la 
lectura espiritual) si al mismo tiempo no nos comprometemos con los otros. Eso seria un signo de 
comodidad. Cristo no siguió ese camino ni tampoco lo siguieron los grandes santos, hombres y 
mujeres de carne y hueso como nosotros. 
       Se trata, dice el Papa, de descubrir a Jesus en el rostro de los demás, en su voz, en sus 
reclamos. Se trata también de “aprender a sufrir en un abrazo con Jesús, crucificado cuando 
recibimos agresiones injustas, sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. (nº 91). 
       Lo que realmente puede sacarnos de nuestro egoismo es lo que el Papa llama “fraternidad 
mística “o contemplativa que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo y descubrir a Dios en cada 
ser humano, que sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la 
busca el Padre bueno. 
       Si nos sentimos de verdad discípulos del Señor, estamos obligados a vivir como comunidad que 
sea sal de la tierra y luz del mundo. No nos dejemos robar el sentido de comunidad. (nº92). 
       Cuando recibáis este boletín, se habrá celebrado en Roma el Congreso internacional de los 
mayores, convocado por el Papa, al que pienso asistir. Está bien que la Iglesia oiga la voz de los 
mayores como recientemente oyó la voz de los jóvenes en un Sínodo. Ya os informaré sobre las 
conclusiones. 

Os saluda cordialmente vuestro consiliario. J. David Gil 
 

              
              2.-. INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE FEBRERO. 
 
       INTENCIÓN DE ORACIÓN UNIVERSAL: ESCUCHAR LOS GRITOS DE LOS MIGRANTES. 
RECEMOS PARA QUE EL CLAMOR DE LOS HERMANOS MIGRANTES VÍCTIMAS DEL TRÁFICO 
CRIMINAL SEA ESCUCHADO Y CONSIDERADO. 
 
              3.-. INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE FEBRERO. 
 
       AYÚDAMOS A ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA EN FIDELIDAD Y FORTALEZA PORQUE 
SON MUCHOS LOS QUE SE OPONEN A ELLA POR AMBICION DE PODER O POR ANSIA DE 
PLACER 
 
 
 
 



 
 
 
              4.-. FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE FEBRERO. 
 
       Dia 2 Domingo FIESTA DE NUESTROS PATRONOS SIMEON Y ANA. La Comisión desea a 
todos los Miembros de este Movimiento un feliz día.  
       Dia 5 Miércoles Pleno de animadores en la sede a las 17,30. 
 

EL DIA 12 DE FEBRERO MIERCOLES SE CELEBRARA 
UNA CHARLA COLOQUIO 

 
LUGAR.- CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 

 
 HORA.- 17,30 

PONENTE  
D.JOSE DAVID GIL HERRERAS 

Consiliario Diocesano Vida Ascendente 
TEMA 

1º Congreso Internacional de Pastoral del Mayor 
Celebrado el pasado mes en Roma 

PRESENTA 
D.Fco.de Asis Vicente Vicente 

Viceconsiliario del Movimiento de V.A. 
 

Te esperamos, tienes una cita con nosotros abierto al público en general 
 

              5.- ENCUENTRO PRESIDENTES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON. 
 
     El pasado 22 de Enero, se celebró la reunión que se hace al empezar el año, en el Orden del día 
se lleva varios temas ,uno de ellos es elegir el lugar y día del Encuentro Interdiocesano de la 
Comunidad, que recayó en Ciudad Rodrigo (Salamanca).A donde nos desplazaremos el día 4 de 
Junio jueves. (Ir ahorrando poco a poco). 
     La reunión fue presidida por el Vicepresidente General Jaime Tamarit por Madrid, por Castilla y 
León asistieron 9 Diocesis, Presidentes, Consiliarios y cargos diversos de las respectivas 
Comisiones, un total de 24 personas, Astorga y Ciudad Rodrigo no estuvieron presentes. 
    Se desarrolló en un ambiente muy cordial y fructífero, hay que reseñar que todos tienen un gran 
potencial de que cada día se conozca más nuestro Movimiento, la conclusión sacada es que Vida 
Ascendente en Castilla y León está VIVA. 

 


