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1.-.SALUDO. 

En el tema 5, cuyo título es “Camino del amor” he encontrado una pregunta que debiera movernos 
a la reflexión y que solo cada persona puede y debe contestar por si misma ¿Cuál es mi vocación o 
mi misión en éste mundo? 

Es una pregunta capital y todos deberíamos planteárnosla alguna vez en nuestra vida aunque 
como en el caso de Vida Ascendente, nuestra edad pueda parecer avanzada para plantearnos eso. 

El Concilio Vaticano II en la Constitución “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el mundo actual, 
hablando de los interrogantes más profundos del hombre dice que “Cristo muerto 
y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo para 
que pueda responder a su máxima vocación”. Y ¿Cuál es ésa vocación? El 
Concilio mismo da la respuesta” la Biblia nos enseña que el hombre ha sido 
creado a imagen de Dios con capacidad para conocer y amar a su Creador”. 

Por tanto, nuestra vocación como cristianos es conocer y amar y hacer que 
otros conozcan y amen a Dios, es decir comunicar nuestra fe aquellos que nunca 
la han tenido o la perdieron. Y ésta es la misión de Vida Ascendente ¿Es poco?. 
Algunos pensarán que si pero eso es lo que han hecho los grandes discípulos del 
Señor, desde los 12 Apóstoles hasta los Santos de nuestros días. A nuestra edad 
y con nuestras limitaciones, como rezamos en cada reunión, podemos y debemos 
ser evangelizadores. 

El Papa Francisco insiste constantemente en que quiere una Iglesia misionera, una Iglesia en 
salida, es decir, no limitada a los actos de culto sino capaz de comunicar a los que no vienen al 
Templo que Dios es nuestro Padre y que nos ama y nos perdona, porque es misericordioso. 

Que al celebrar estos días de Semana Santa los grandes misterios de nuestra Redención 
sintamos el compromiso de llevar a otros la fe que nosotros, sin méritos propios, hemos recibido. 

Vuestro Consiliario  J. David Gil. 
 

2.-.MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO en la Misa del 9 de Enero de 2017 
Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida 

es la mayor empresa del mundo. 
Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. 
Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. 
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no es tener un cielo sin tempestades, camino sin 

accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones. 
Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del 

miedo, amor en los desencuentros. 
Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. 
No es apenas conmemorar el éxito sino aprender lecciones en los fracasos. 
No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. 
Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, 

incomprensiones, y periodos de crisis. 
Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para adentro 

de su propio ser. 
Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. 
Ser feliz es: Atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito 

de nuestra alma. 
Agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. 



 
No tener miedo de los propios sentimientos. 
Saber hablar de sí mismo. 
Tener coraje para oír un “no”. 
Tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta. 
Besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos 

hieran. 
Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. 
Tener madurez para decir “me equivoqué”. 
Tener la osadía para decir “perdóname”. 
Tener sensibilidad para expresar “te necesito”. 
Tener capacidad de decir “te amo”. 
Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz… 
Que en tus primaveras seas amante de la alegría. 
Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. 
Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. 
Pues así serás más apasionado por la vida. 
Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta. 
Si no usar las lágrimas para regar la tolerancia. 
Usar las pérdidas para refinar la paciencia. 
Usar las fallas para esculpir la serenidad. 
Usar el dolor para lapidar el placer. 
Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. 
Jamás desistas… 
Jamás desistas de las personas que amas. 
Jamás desistas de ser feliz, pues la vida es un espectáculo imperdible. 
. 

3.-.INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO PARA EL MES DE ABRIL 
“Por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación considerando 

seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada” 
JESÚS ORA. 
Intentar comprender la oración de Jesús a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio, 

es aproximarnos a la santidad de Jesús Nuestro Señor como a la zarza ardiendo: primero 
contemplando a Él mismo en oración y después escuchando como nos enseña a orar, para conocer 
finalmente cómo acoge nuestra plegaria. 

Jesús aprende a orar con corazón de hombre, a través de las enseñanzas de su Madre, de la 
oración del pueblo, en la sinagoga, en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta 
como lo deja presentir a los doce años: “Yo debo estar en las cosas de mi Padre”, oración filial vivida 
por el propio Hijo con los hombres y en favor de los hombres. Es lo que el Padre espera de sus hijos. 

 
4.-.ACTIVIDADES MES DE ABRIL 

Día 5 Miércoles 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 las 17,15 para cualquier gestión o consulta. 

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. ¡¡¡  Estáis todos invitados.  !!! 

Del 7 al 16 periodo vacacional de Semana Santa. 
Día 26 Miércoles a las 17,30 Reunión de la Comisión Diocesana en la sede. 
 

5-.-.ACTIVIDADES MES DE MAYO. 
Día 1 Festividad de San José Obrero. 
Día 3 Miércoles Pleno de Animadores alas 17,15 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. 
Día 13 Sábado Festividad de San Pedro Regalado (Patrono de Valladolid). 
Día 24 Miércoles a las 17,30 Reunión de la Comisión Diocesana en la sede. 


