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 1.-.SALUDO. 
Ante todo quiero tener un emocionado recuerdo para nuestro querido Presidente, D. Emilio Martín 
Gallego, recientemente fallecido. Fue realmente un valiente soldado, no solo al servicio de España 
sino también de la iglesia. Usando un término militar podemos decir que murió “al pie del cañón” 
puesto que estuvo hasta sus últimos días asistiendo a todas las reuniones de Vida Ascendente, 
tanto a nivel parroquial como a nivel diocesano. 
Hay que agradecerle esa noble discreción y entrega que ponía en todo y esa humildad de un 
hombre que poseyendo tantas condecoraciones nunca presumió de ello. Sin duda que el Señor le 
habrá premiado por su honradez y generosidad. Le encomendamos a nuestras oraciones 
correspondiendo a tantos servicios como el prestó a nuestro movimiento de V.A. 
El gran reclamo que nos hace la Iglesia a través del Papa Francisco para este año 2017 que acaba 
de empezar es el de una lucha pacífica contra el fenómeno de la secularización y descristianización 
de nuestra sociedad. Y ¿cómo conseguir esto? Ante todo mediante la Oración para también 
mediante la acción constante de una vida entregada a los demás empezando por la propia familia. 
No podemos quedarnos en lamentos, ha habido tiempos mucho peores, es verdad que nuestra 
sociedad padece una grave crisis de fe, pero también es cierto que son muchos los cristianos que 
viven su fe a un en medio de grandes dificultades y no solo la viven sino que exponen su vida por 
ella. ¿Qué hacemos nosotros?  

J. David Gil Consiliario 
 
2.-.VIDA ASCENDENTE CON EMILIO. 
“He participado en una noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe”. 
Son palabras de San Pablo a Timoteo pero que en ti, Emilio, se han cumplido. 
Tú has luchado por hacer siempre la voluntad de Dios, en ningún momento has dejado de confiar en 
El, te has mantenido fiel hasta la muerte. 
Ahora te espera la corona merecida, ya estás en la presencia del Señor, gracias querido Emilio por 
tu entrega, por tu ejemplo por tu tesón. 
Tu tarea no ha terminado, ahora esperamos de ti que sigas amando con un amor eterno a tus 
hermanos a los que la fe no les ha quitado el dolor de la separación. 
Vida Ascendente no te puede olvidar, te llevaremos siempre en nuestro corazón, y como tú 
queremos ser del Señor hasta el último hálito de nuestra vida. 
DESCANSA EN PAZ   
 
 
3.-.NOMBRAMIENTO: 
Con motivo del fallecimiento del Presidente D. Emilio Martín Gallego el pasado 16 de Enero, por tal 
motivo la Vicepresidenta Dña. Mª Paz Combarros Combarros,  ejercerá de Presidenta en funciones, 
según el artículo 31 de los Estatutos. 
 
 
4.-.INTECIONES DE ORACION DEL SANTO PADRE. 
UNIVERSAL.-Acoger a los necesitados, por aquellos que están agobiados, especialmente los 
pobres, los refugiados y marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras 
comunidades. 
 
 



5.-.APRENDER A SER FELICES 
LAFELICIDAD ES ALGO QUE SE CONSTRUYE 
Los humanos no nacemos felices o infelices, sino que aprendemos a ser una cosa u otra, y en gran 
parte, depende de nuestra elección personal el que nos llegue la felicidad o la desgracia. 
No es cierto, como algunos piensan, que la felicidad se encuentra por casualidad, como se halla por 
la calle una moneda que alguien ha perdido, o como si le tocara la lotería. Nada de eso. La felicidad 
es algo que se construye como una casa, ladrillo a ladrillo, día a día, sin descansar. La felicidad 
nunca es completa en este mundo, y siempre hay que estar construyéndola, hasta el último 
momento de la existencia. 
PASOS HACIA LA FELICIDAD 
He aquí algunos de los caminos que conducen a la felicidad. 
Valorar y reforzar las fuerzas positivas de nuestra vida.  
Hay que descubrir y disfrutar de todo lo bueno que tenemos. Sacar jugo al gozo de que nuestras 
manos se muevan, sin necesidad de descubrir la desgracia de ver las manos muertas en un 
paralitico.  
Vivir abiertos hacia el prójimo. Es preferible que nos engañen cuatro o cinco veces a pasar toda la 
vida desconfiando de los demás. Tratemos de comprender y aceptar a los otros como son y no como 
nos gustaría que fueran. Es bueno buscar en todos más lo que nos une que lo que nos separa. 
Creer siempre en la lenta eficacia del amor. Este es un camino infalible de felicidad. Hay que 
preocuparse más en amar que en ser amados; estar siempre dispuestos a servir y ayudar al que lo 
necesite. Decía el famoso  Lacordaire : “Tres cosas necesita el hombre para ser feliz: La bendición 
de Dios, un libro  y un amigo”. 
Miembro de vida Ascendente 1949. 
 
6.-.LA ORACION COMO DON DE DIOS. 
Nuestra vida a de conformarse con Cristo en el Espíritu Santo para Gloria de Dios Padre. Esto exige 
una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración, si conocieras 
el don de Dios, la maravilla de la oración se revela precisamente allí junto al pozo donde vamos a 
buscar nuestra agua: allí Cristo va al encuentro de todo ser humano, es el primero en buscarnos y el 
que nos pide de beber. Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos 
desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios 
tiene sed de que el hombre tenga sed de El (San Agustín).”Tú le habrías rogado a El y El te Habría 
dado agua viva”. Nuestra oración de petición es paradójicamente una respuesta. Respuesta a la 
queja de Dios vivo: “A mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas, cisternas 
agrietadas. 
 
7.-.ACTIVIDADES MES DE FEBRERO       
Día 1 Miércoles, Pleno de animadores a las 17,15.Edificio de la sede 1ª Planta. 
Día 2 Jueves Santos Patronos SIMEON Y ANA. 

FELIZ DIA DE NUESTROS PATRONOS 
ENCUENTRO DE ANIMADORES. 
Lunes 6 de Febrero a las 17,30 se impartirá una charla sobre la Biografía de Vida Ascendente. 
Martes 7 de Febrero a las 17,30 “          “       “         “       “        El Animador. 
Miércoles 8 de Febrero a las 17,30         “       “         “       “        Como animar un Grupo. 
Se ruega la asistencia de los dos Animadores por grupo. 
El lunes 13 de Febrero a las 17,30 se realizarán unos talleres con los nuevos animadores que 
vendrán provistos del Evangelio y el Guión. Se impartirán en la sala de los Plenos 1ª Planta. 
Día 16 Jueves a las 18 horas ( seis de la tarde),se celebrará una Eucaristía en memoria de nuestro 
Presidente D. Emilio Martín Gallego, en la iglesia parroquial de San Agustín Paseo de los  Filipinos. 
Se ruega la máxima asistencia al acto. 
Día 22 Miercoles a las 17,30 reunión de la Comisión Diocesana en la Sede 1ªPlanta. 
 
8.-.ACTIVIDADES MES DE MARZO 
Día 1 de Marzo Miércoles a las 17,15 Pleno de Animadores Edificio de la sede 1ª Planta 
La oficina de la sede estará abierta al público desde las 16,30 a las 17,15, Para cualquier consulta 


