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1.- SALUDO. 
 
Con el mes de Marzo 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. 
¿Qué nos pide el Señor? Algo muy sencillo: la austeridad de vida como privación de lo que no es 
realmente necesario para nuestra vivencia diaria de los grandes valores cristianos. No se trata de 
guardar sino de compartir, lo poco o mucho que tengamos con aquellos que carecen de todo. Este 
es el autentico sentido de la limosna. 
En tiempos de Jesús y todavía hoy en muchos países se ven constantemente mendigos pidiendo 
por las calles. Hoy en los países desarrollados ya no se ven pero sigue habiendo pobres en todos 
los sentidos: material y espiritual. 
Otro de los pilares de la CUARESMA es el ayuno, entendido no como abstinencia de alimentos sino 
cómo mortificación personal que ha de ayudarnos a vencer las tentaciones de la carne. Si el Señor 
ayunó 40 días en el desierto, si hay tantas personas en el mundo que tienen que ayunar porque 
carecen de recursos, ¿Qué tiene de malo que ayunemos nosotros venciendo la gula? 
Finalmente el tercer pilar de la CUARESMA es la oración. Tenemos que orar más, no solo por 
nuestras propias necesidades sino también por el mundo en que vivimos, carentes de ese sentido de 
experiencia de Dios a través de la comunicación con El. “Pedir y recibiréis buscad y encontrareis, 
llamad y se os abrirá.” No olvidemos estos consejos evangélicos. Nos vendrán bien Siempre.    

Vuestro Consiliario 
J. David Gil. Pbro. 

2.- El SEÑOR ME AYUDE A REFLESIONAR. 
 
Señor, ayúdame hacer memoria de lo que ha significado para mi Vida Ascendente. 
Empecé en el año 1989.Hacía poco que había muerto mi madre, que fue todo para mi, madre, padre 
y amiga. 
Me acerqué a la Parroquia para ofrecerme a acompañar a personas mayores enfermas y de paso 
ayudar a sus familiares. 
En la Parroquia me encontré con la hermana Bernardina que había sido profesora mía en el colegio 
y fundadora de Vida Ascendente Valladolid, y ya no me separé nunca de ella hasta su muerte. Ella 
me ayudó y aprendí mucho de ella. 
Con ella asistí en 1990 al primer Pleno en el Escorial. 
Fue una gran experiencia, me sentía tan poca cosa con aquellas personas que hablaban tan bien, 
pensé:¿qué puedo hacer yo? a pesar de ser una persona con poca formación, estaba decidida a 
escuchar, dar mucho cariño a las personas que lo necesitan y están solas, para eso todas estamos 
preparadas. 
Nuestro himno dice así “La nieve de los tiempos reposa en tu cabeza, tu rostro tu figura proclaman tu 
grandeza”.  ¡Qué grandeza la de las personas mayores! 
Te das cuenta que cuando eres joven te gusta hacer, tener, divertirte, pasarlo bien, disfrutar de la 
vida a cualquier precio. Y te olvidas que solo una cosa es importante. Servir a Dios. 
Solo eso merece la pena. 
“Tu marcha va marcando, como aquel gran atleta”   Marcamos sendas para los que nos siguen. 
No nos damos cuenta que los años van pasando y con las preocupaciones, olvidamos que solo hay 
algo que merece la pena, conseguir la meta.  
 



¡Que poco aprovechamos los medios que el Señor nos ofrece!. Sabiendo que si los aprovechamos 
conseguiremos la meta soñada. 
Hay que luchar en esta vida que nos toca vivir, contamos con muchos medios que nos ofrece Vida 
Ascendente: Cultivar la amistad, ya lo dijo el Señor, quien tiene un amigo encuentra un tesoro, 
cultivas la amistad. 
La Comisión Diocesana nos ofrece una gran ayuda. 
Cuánto he aprendido de todos los Consiliarios y los Presidentes en todos estos años que siempre he 
estado con ellos. 
Cuanto he aprendido de Agustín que además ha sido un gran amigo. 
La espiritualidad, que por medio del evangelio reflexionando, cuánto bien nos hace. Y el 
apostolado que tanto nos preocupa y cuesta tanto en estos tiempos. 
En Vida Ascendente,  he aprendido en todos estos años –que han sido muchos-que solo hay una 
cosa que merece la pena: que para ser un buen atleta y conseguir la meta, hay que luchar, amando 
perdonando siempre, que es el camino hacia Dios, meta soñada, premio al amor. 

Miembro Vida Ascendente.1942  
3.- INTENCIONES DEL SANTO PADRE PARA EL MES DE MARZO: 
 
“Por los cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de la Iglesia, por medio de la 
oración y de la ayuda material. 
 
4.- LA ORACIÓN BROTA DEL CORAZÓN. 
 
¿De dónde viene la oración del hombre? 
Cualquiera que sea el lenguaje de la oración (gestos, palabras) el que ora es todo el hombre. Sin 
embargo el lugar de donde brota la oración es el corazón. Si éste está alejado de Dios la oración es 
vana. 
El corazón es la morada donde yo habito, donde yo “me adentro”, el lugar donde me encuentro con 
Dios que es el único que puede sondearlo en profundidad. 
En él entro en oración con la Santísima Trinidad que mora en mí, donde entro en comunión con el 
Señor y se extiende por la Iglesia que es su Cuerpo. 
Su dimensión es el Amor de Cristo. 
 
5.- ACTIVIDADES MES DE MARZO. 
 
Día 1. Miércoles de ceniza. Reunión a las 17,15, Pleno de Animadores en el edificio de la sede, 1ª 
Planta, la oficina estará abierta al público desde las 16,30 a 17,15 para cualquier gestión o consulta, 
se recogerá la aportación voluntaria correspondiente al segundo trimestre del curso 2016-2017. 
Día 19 Domingo Festividad de San José. Deseamos un feliz día a todos los padres. 
Día 22 Miércoles a las 17,30 Reunión de la Comisión Diocesana en la sede. 
Día 25 Sábado RETIRO ESPIRITUAL COMUNITARIO. A las 17,30 en la capilla de la 
Congregación, (al lado del Santuario Nacional de la Gran Promesa). Estáis todos 
invitados. 
 
6.- NOMBRAMIENTO. 
 
Reunidos la Comisión Diocesana el día 22-02-2017 a propuesta del presidente y ratificados por la 
Asamblea se nombra Vicepresidenta a Dª. Mª del Carmen Querol Sastre, según el artículo 56 de los 
Estatutos de V.A. 
 
7.- ACTIVIDADES MES DE ABRIL. 
 
Día 5. Miércoles a las 17,15 Pleno de Animadores, en el edificio de la sede 1ª Pla, la oficina estará 
abierta al público desde las 16,30 a las 17,15. 
Día 6. Jueves a las 17,30 Eucaristía de Cuaresma en la Iglesia del Salvador. Se recuerda a los 
asistentes que por la parte de atrás hay un acceso con rampa. Del 7 al 16 periodo vacacional de 
Semana Santa.     
Día 26. Miércoles a las 17,30 Reunión de la Comisión Diocesana en la sede. 


