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1.-. SALUDO.  
      “La vejez es la edad de la sabiduría” (Romano Guardini). Es una de las frases que se me han 
quedado grabadas de las distintas Conferencias del 1º Congreso Internacional de Pastoral para las 
personas mayores celebrado en Roma del 29 al 31 de Enero y al que he tenido la suerte de asistir. 
      El Papa Francisco que nos recibió en audiencia el último día y nos fue saludando uno por uno a 
los casi 600 asistentes, insistió en lo que el llama “la riqueza de los años” ¿Qué es eso?. Es 
sencillamente la experiencia de cada persona que tiene a sus espaldas muchos años de vida e 
historia. Esa riqueza dice el Papa es como un tesoro precioso que forma parte de la vida de cada 
hombre o mujer, sin que importen sus orígenes, procedencia o condición social. Porque la vida es un 
regalo y cuando es larga un privilegio para uno mismo y para los demás. 
      Pero ¿Son todos los mayores conscientes de este regalo y de este privilegio?. La realidad nos 
dice que no, mas bien son muchos los ancianos que viven amargados: unos por falta de cariño 
familiar, otros por los achaques propios de la vejez, otros por la soledad. Y ¿Qué podemos hacer 
nosotros como miembros de Vida Ascendente para aliviar si quiera un poco el dolor de esas 
personas?.Podemos y debemos hacer tres cosas: acoger, proteger y acompañar. Ciertamente 
esto no es fácil pero debemos pensar que la fe nos lo exige y no podemos eludir este deber. 
      En nuestra sociedad crece de modo imparable el número de ancianos, de tal modo que si antes 
estaban en la cima de la pirámide, hoy están en la base y esa base se va haciendo cada vez mayor. 
La ingente presencia de los ancianos, dice el Papa, es una novedad en todos los entornos sociales y 
geográficos. Para muchos es cierto que representa un largo periodo de bienestar psicofísico y de 
liberación de las obligaciones laborales. Pero ¿Qué decir de aquellos que tienen que sostenerse con 
una mínima pensión que no alcanza siquiera para resolver las necesidades naturales?. 
      Estamos llamados a ayudar, proteger y custodiar sus vidas. Solo asi podremos dar testimonio de 
que creemos de verdad en la Palabra del Señor. 

Os saluda cordialmente vuestro Consiliario. José David Gil. 
 

              2.-. INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE MARZO. 
 
       INTENCIÓN DE ORACIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN: LOS CATÓLICOS EN CHINA. 

RECEMOS PARA QUE LA IGLESIA EN CHINA PERSEVERE EN LA FIDELIDAD AL EVANGELIO Y 

CREZCA EN UNIDAD. 

              3.-. INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES DE MARZO. 
 
       DISPÓN DE MI PARA COOPERAR CON TU OFICIO MATERNAL EN LA MISIÓN 
APOSTÓLICA POR LOS NIÑOS, PARA QUE NO LES FALTE UN HOGAR DONDE CRECER 
HUMANA Y ESPIRITUALMENTE SEGUN EL PLAN DE DIOS. 
 
              4.-. FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE MARZO. 
 
       Día 4 de Marzo miércoles Pleno de Animadores a las 17,30 en la Sede, desde las 16,30 estará 
abierta y se podrá entregar LA APORTACION VOLUNTARIA correspondiente al 2º Trimestre. 
 

 
 
 



EL DIA 11 DE MARZO MIERCOLES SE CELEBRARÁ 
 

UNA CHARLA COLOQUIO 
LUGAR CENTRO DE ESPIRITUALIDAD 

HORA 17,30 
PONENTE 

Mª.PAZ COMBARROS COMBARROS 
Presidenta de Vida Ascendente. 

TEMA 
CONGRESO NACIONAL DE LAICOS 
Celebrado el pasado mes en Madrid. 

PRESENTA 
P. FRANCISCO DE ASIS VICENTE VICENTE 

Viceconsiliario del Movimiento de V.A. 
 

TE ESPERAMOS, TIENES UNA CITA CON NOSOTROS ABIERTO AL PUBLICO EN GENERAL 
 

Dia 19 Jueves Festividad de San José, Feliz día del Padre. 
 

              5.- TIEMPO DE CUARESMA. 
 
       Dia 26 de Febrero Miercoles de Ceniza comienza la cuaresma, tiempo de preparación para la 
Pascua, el gran acontecimiento que todos los años celebra la Iglesia como memoria de nuestra 
Redención. 
        La cuaresma nos invita a una conversión personal es decir, a una revisión de nuestra vida de fe 
y de nuestro compromiso con los hermanos. 
       Por todo ello, esta Comisión Diocesana, invita a todos los miembros de nuestro Movimiento con 
los Animadores al frente a la asistencia de las conferencias cuaresmales que se imparten en las 
parroquias que nos vendrán bien para orar más siempre. 
 
            6.- FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE ABRIL. 
 
       Dia 1 Miércoles Pleno de Animadores a las 17´30 en la Sede. 
       Dia 2 Jueves a las 17.30 EUCARISTÍA DE CUARESMA en la iglesia del Santísimo Salvador. 
       Se recuerda a los asistentes que por la parte trasera hay un acceso con rampa. 

¡¡¡ESTAIS TODOS INVITADOS!!! 
Del día 3 al 12 inclusive periodo vacacional de Semana Santa, la Comisión Diocesana os desea    

¡¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCION!!!. 
       Día 23 Jueves Dia de la Comunidad de Castilla y León. 
 
           7.-REPASANDO -RECORDANDO-CAMINANDO. 
       Cualidades del Animador. 
       Ser animador no consiste en aplicar ésta o aquella técnica, sino en saber acoger, convivir y 
relacionarse con los otros de una manera abierta, sencilla, responsable. Todo Animador influye en el 
grupo tanto por su actuación como por su ser, su manera y estilo de estar. Su conducta es una 
referencia para todos y crea un clima de confianza, de acogida, de armonía, de serenidad. Por eso 
un buen Animador no es el que posee virtudes heroicas o cualidades extraordinarias, sino el que es : 
*Abierto, no dogmático * Democrático, no autoritario * Sociable, no huraño * Creativo no pasivo  
* Colaborador, no protagonista * Paciente, no intolerante * Sensible a los sentimientos del grupo, no 
impasible y distante. 
       El animador aporta un estilo y una forma de hacer, trato y entrega personal, iniciativa e 
imaginación, motivación, sensibilidad, simpatía, sentido del humor. Promueve las relaciones y 
contactos entre todos. Estimula la participación activa y la capacidad de cada uno para la toma de 
decisiones. Es uno más del grupo, semejante a los demás. Llega a este puesto de servicio con todas 
las debilidades y fortalezas de su personalidad humana.   


