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1.-. SALUDO.  
 

     Estamos terminando el curso 2021-2022 de V.A. Y ante todo debemos dar gracias a Dios por los 
dones recibidos a lo largo de estos meses. Y al mismo tiempo pedirle que nuestro movimiento no 
decaiga. Todos sabemos que se ha dado una importante baja en el número de miembros de los 
distintos grupos parroquiales. Pero esto no debe desanimarnos. El Espíritu Santo sigue alentando en 
su Iglesia a todos aquellos que trabajan por el Reino de Dios. 
     ¿Tenemos verdadera fe en la acción del Espíritu Santo?. O más bien ¿lo creemos como algo 
lejano que no interviene para nada en la evangelización?. En este mes de Junio se celebra la fiesta 
de Pentecostés, es decir, la fiesta del E.S. Cuando el Señor se despedía de sus discípulos la noche 
de la Ultima Cena les decía : “Cuando venga el Paráclito que os enviará desde el Padre, el Espíritu 
de la verdad, él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio porque desde el principio 
estais conmigo ( Jn. XV,26).Estamos por tanto, llamados a dar testimonio de Cristo a través de 
nuestras obras. Pero lo ¿ damos de verdad?.El testimonio nos exige que amemos a la Iglesia de la 
que formamos parte, que amemos la doctrina del Papa y de los Obispos, en temas tan cruciales 
como la ley del aborto o de la eutanasia. No debemos resignarnos a que las leyes estatales se 
impongan por encima de la doctrina de la Iglesia. 
     Tenemos que ser conscientes de que nuestra sociedad secularizada vive muchas veces de 
espaldas a Dios .Es verdad que los principios morales de la Iglesia no se pueden imponer a aquellos 
que creen : esceptico , ateos ,agnósticos, etc. Pero ese criterio no rige para los que confesamos la 
verdad que viene de Dios “Yo soy el camino la verdad y la vida”. 
     Siempre me han impresionado las palabras de Jesús a propósito de la misión del Espíritu Santo” 
“Cuando el venga deje sí convicto al mundo de pecado, de una injusticia y de una condena .De un 
pecado porque no creen en mí, de una injusticia porque vuelvo al Padre y ya no me veréis, de una 
condena porque el príncipe de este mundo ya está condenado. (Jn.XVI,8-11). 
     Que el amor que el Espíritu derrama en los creyentes nos impulse a repartir ese amor entre los 
que viven a nuestro alrededor. 

Os saluda cordialmente vuestro Consiliario 
J. David Gil 

 
           2.-. INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES JUNIO 
 
       Por las familias    Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, para que, con 
gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana 

 
           3.-. INTENCIONES MARIANAS PARA EL MES JUNIO 
 
     “Quisiera que todos los cristianos tuvieran sed de la devoción al Corazón de María. Amad 
muchísimo a María”  
      María pide operarios al Dueño de la mies y ayuda a todos a ser fieles a la gracia recibida. 
  
          4.-.FESTIVIDADES Y ACTIVIDADES MES DE JUNIO 
 
 
     1 de Junio encuentro de animadores en la sede a las 17,30. 



 
 
     6 de Junio lunes se convoca una reunión por videoconferencia de la Comisión Permanente con 
objeto de planificar el próximo curso 2022-2023. 
     14 de Junio Eucaristía en San Ildefonso a las 17,30. Fin de curso 2021-2022. 
     24 de Junio Sagrado Corazón de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          5.-. ACTIVIDADES MES DE SEPTIEMBRE 
 
     Día 29 Jueves a las 17,30 reunión de la Comisión Diocesana con objeto de planificar el curso 
2022-2023. 
 
          6.-.ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE 
 
    Día 5 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,30 en la sede  
    Día 13 Jueves a las 17,30 ,celebración de la Eucaristía de inicio del Curso  2022-2023 en la 
Iglesia Parroquial de San Ildefonso. 
 

NOTA 
Los Guiones han subido 0´50 € son a 4 € 

La Revista ha subido 5€ .15 € 
Cada grupo nos informará de sus necesidades antes del inicio del curso. 

 
UN CURSO IRREGULAR… 

 
       Comenzamos un nuevo curso en septiembre 2021… 
       La epidemia del cobid-19 nos acompañó siempre, hasta el día de hoy. Tuvo diferentes variantes, 
según los tiempos: desde los escasos 50 enfermos por 100.000 habitantes hasta los notorios 600. 
      Todo esto condicionó mucho nuestros grupos, los cuales se esforzaron por mantenerse  a flote 
en medio de ese mar turbulento de enfermedades e incertidumbres. 
      Se dieron todos los casos .Unos pocos grupos siguieron prácticamente impasibles su rito de 
reuniones, fuera de los tiempos álgidos del virus; eso si con mascarilla, grandes espacios y buena 
ventilación. Otros se interrumpieron y más tarde recomenzaron. Otros decretaron un receso total 
hasta el próximo septiembre. Finalmente hubo grupos que desaparecieron para siempre. 
      Hoy nos toca recoger los frutos de todo el curso y evaluarlos. Tenemos que darles alabanzas a 
unos, comprensión a otros y esperanzas a los más decaídos…El verano puede ser un tiempo de 
recuperación y de empezar un nuevo intento. 
      Por otra parte, el verano es tiempo de descanso, de sol, de vida familiar intensa…Y aquí viene 
bien aquel dicho de Santa Teresita del Niño Jesús: “Siempre es buena hora para entregarse a Dios”        
Y el verano que empieza es otra oportunidad. 
LA COMISION DIOCESANA DE VIDA ASCENDENTE. OS DESEA UN FELIZ VERANO A TOD@S 


