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1.- “LA ESPERANZA“ 

POR NUESTRO CARDENAL D. RICARDO. 
 
El Señor, vino al mundo  naciendo en Belén;  el Señor vendrá al final de nuestra 

vida y ante su venida debemos estar preparados. El Señor nos llama diariamente y 
desea habitar en nosotros como compañía en la soledad y como consuelo, en nuestros 
trabajos, penas y desolación, pero el que cree en Dios nunca está solo. 

Solo el  hombre  conoce anticipadamente que su vida camina hacia la muerte y de 
este saber no puede desentenderse. El hombre no puede prescindir de introducir la 
realidad de la muerte en la vida diaria. Con el conocimiento anticipado de la muerte 
nacen en el hombre sentimientos,  de temor y de esperanza, de angustia y de 
confianza. La esperanza que va mas allá de la muerte ilumina toda la vida del hombre. 

Es muy distinto vivir sin esperanza, como si todo desembocara en el vacío y en la 
nada, que vivir con la esperanza depositada en Dios, que es el Señor de la vida y de la 
muerte, que nos permite mirar al futuro con serenidad. 

Por la esperanza pasamos de la tristeza al gozo, de la incertidumbre a la 
confianza, de vivir como cercados por la muerte a vivir con aliento para caminar. 
Incluso, cuando por razones de edad o de salud, no podemos proyectar nuevas metas 
en la vida, aun es posible la esperanza, ya que la Vida Eterna es nuestra meta 
definitiva. 

 
2.- SALUDO. 
 
Comenzamos un nuevo Año. Por eso mi saludo en este mes de Enero quiero que 

sea para recordar nuestro deber de dar gracias al Señor que nos otorga una vez más el 
regalo de poder servirle cada día de éste 2017 “a nuestra edad con nuestras 
limitaciones” como decimos en la oración inicial de nuestras reuniones. 

En éste 2017 celebramos entre otras cosas el Centenario de las apariciones de 
FÁTIMA y el 5º Centenario de la Reforma luterana que provocó la escisión de la Iglesia 
en tantas ramas desgajadas del único árbol plantado por Cristo. 

Quisiera fijarme en unas palabras del Papa Francisco en su reciente viaje a 
SUECIA para tender un puente entre los cristianos de las distintas Confesiones o 
Iglesias cristianas reformadas. 

“No podemos resignarnos a la división y al distanciamiento que la separación ha 
producido entre nosotros. Debemos mirar con amor y honestidad a nuestro pasado y 
reconocer el error y pedir perdón .Solamente Dios es Juez”. 

En este mes de Enero se celebra todos los años el Octavario por la Unión de los 
cristianos del 18 al 25. Debemos pedir con insistencia al Señor que cese el escándalo 
de la división. No olvidemos la oración de Jesús en la Ultima Cena. “Que sean todos 
Uno como tú, Padre, estas en Mi y yo en Tí. para que crea el mundo que Tu me has 
enviado”. 

Se han dado grandes pasos en el camino hacia la unidad en estos últimos 50 
años desde la clausura del Concilio Vaticano II pero aún queda mucho por andar. 
Sigamos orando para que se cumpla el deseo de Cristo: "Que haya un solo rebaño 
bajo un solo Pastor". 

 
FELIZ AÑO a todos Vuestro siempre J. David Gil. 



3.- EMPEZAMOS UN NUEVO AÑO. 
 
Con la serenidad propia de los años, buscamos ofrecer a Dios un año de 

satisfacción, un año de regalos, para ello necesitamos  mirarnos  por dentro y poner 
nuestros problemas en orden, para que tengamos una visión clara de donde estamos y 
a donde queremos ir. 

En primer lugar necesitamos limpiarnos de todo aquello que no es de Dios , las 
envidias ,la soberbia ,la suciedad del alma ,la pereza ,el egoísmo ; para poder mirarle 
cara a cara y pedirle perdón y ayuda  ,para ofrecerle un deseo profundo y sincero de 
conversión acudiendo a la confesión. 

Entonces estamos en condiciones de poder vivir una verdadera experiencia de 
Fe, que nos permitirá descubrir lo que Dios me pide realmente,  que nos trasmitirá una 
verdadera paz interior y la  satisfacción  de sentir que Dios está con nosotros. 

Le  contaremos   con sinceridad nuestros cansancios y desahogos porque El nos 
invita a ello  cuando nos dice “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados 
que yo os aliviare” 

La invitación es que  encuentres algún momento de paz, en medio de tus rutinas 
diarias, para orar descansando; para abrir tu corazón a Jesús ,.para dejar que la fuerza 
de la Gracia que nos llega a través del Espíritu Santo, reponga tus fuerzas, toque tus 
heridas, alivie tus cargas. Déjate querer por el Señor, descansa en Él, para un poco. 
Sin prisas, sin correr, sin ansiedad. Su acción es lenta, pero segura. El Presidente.  
Emilio Martín. 

 
4.- EL REY FELIPE VI CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL. 
 
En la visita que hicieron  los Reyes el 22 de Noviembre pasado, Felipe VI 

agradeció la labor de las Instituciones de la Iglesia por su vocación de servicio a la 
sociedad y la ayuda que ha prestado a  más de cuatro millones de personas 
especialmente durante los años de crisis. 

El Rey finalizo su visita con las siguientes palabras “Les agradezco mucho la 
acogida de hoy, y ante la proximidad del Adviento permítanme que les deseemos –nos 
deseemos todos- una buena preparación espiritual para la llegada de la Navidad.” 

Nosotros le deseamos al Rey UN FELIZ AÑO 2017. 
 
5.- EUCARISTÍA DE NAVIDAD EN SAN LORENZO. 
 
Celebramos la Eucaristía de Navidad en esta Iglesia tan bonita de la Virgen de 

San Lorenzo patrona de Valladolid, gracias a las 
facilidades de su Párroco, al que tanto le 
agradecemos el Movimiento de Vida 
Ascendente por su apoyo al Grupo parroquial. 

La presencia de nuestro obispo auxiliar D. 
Luis Arguello da fuerza y alegría a nuestro 
grupo. 

Muchas gracias por la participación en esta 
Eucaristía de los Consiliarios presentes, que 
son siempre tan necesarios, al ser nuestra guía 
espiritual. 

Estando la Navidad tan próxima, tenemos que participar en ella con entrega y  
alegría para celebrar la llegada del Señor. 

 
 



Tenemos que tener presente que Dios se hizo hombre como nosotros para que le 
entendiéramos. El está cerca de nosotros y debemos darle gracias por su amor y 
cercanía. 

Esforcémonos estos días para dar ejemplo a nuestros próximos, familia, amigos, 
conocidos, de que creemos en Dios; además de mantenernos con buen tono en las 
dificultades y esfuerzos que hay que superar en estas Fiestas. 

A todos, Feliz  Navidad y un buen Año Nuevo con la compañía de Dios. 
 
6.- ACTIVIDADES MES DE ENERO. 
 

Día 6 Viernes celebración de la Epifanía del Señor. 
Día 10 Martes comenzamos el Curso. 
Día 11 Miércoles, PLENO DE ANIMADORES a las 17,15 en el  edificio de la sede 1ª, 

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 17,15 reunión de la COMISIÓN DIOCESANA, en la sede 1ª 
Planta C/ Simón Aranda nº 13. 
 
7.- ACTIVIDADES MES DE FEBRERO. 
 

Día 1 Miércoles hora 17,15 Pleno de Animadores en la 1ª, planta de la sede. C. Simón 
Aranda nº13. 

La oficina de la sede estará abierta al público desde las 16,30 a las 17,15, para 
cualquier consulta. 

Se impartirá la conferencia con el tema LA MISERICORDIA siendo la ponente Puy 
Torices. 

Día 2 de Febrero Jueves fiesta de nuestros patronos Simeón y Ana (Nuestra Señora de 
las Candelas).Feliz día a todos. 

Día 22 Miércoles Reunión en la sede a las 17,30 de la Comisión Diocesana 1ª planta C. 
Simón Aranda nº13 
 
 
 
 

SIMEÓN Y ANA 


