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1.- SALUDO.
Aún no repuesto de mi reciente operación, quiero saludaros a todos y agradeceros vuestras
oraciones. El Señor me ha hecho vivir estos días su Pasión sintiendo en mi carne el dolor que
purifica y acerca a Dios. Es la Cruz que lleva a la Luz. Espero que El me siga ayudando para mí
recuperación. Seguid pidiendo por mí como yo pido por vosotros. Muchas gracias.
Vuestro Consiliario
J. David Gil

2.- LOS CONSILIARIOS.
Vida Ascendente es un movimiento eclesial de mayores.
Somos mayores biológicamente, si. Aunque jóvenes en vivir la fe. Maduros en la posesión de la
Esperanza; Y mayores en ejercer la Caridad.
Las personas de Vida Ascendente no nos jubilamos. Dios no se jubila, tampoco el demonio, ni los
santos y ángeles. Entonces por qué si nosotros.
Los miembros de Vida Ascendente, no necesitan ya catequesis ni alimentos infantiles. Somos
fieles seglares, curtidos en mil batallas, es decir mayores. Necesitamos una alimentación fuerte y
vigorosa.
Ser Consiliario no es un privilegio, es una forma concreta del ministerio sacerdotal.
Es difícil encontrar gente más entregada al espíritu que nosotros. Estamos prontos a la escucha.
Confiamos en nuestros consiliarios. Aunque queremos más. Admiramos al que es otro Cristo en la
tierra.
Recibimos con ilusión al Consiliario, admitimos sus deficiencias, agradecemos sus conocimientos.
Nos complacemos en su exquisita bondad, necesitamos su doctrina. Todo esto es cierto.
Pero lo que verdaderamente exigimos al Consiliario es que respire santidad. En esta etapa de
nuestra vida es lo más importante. Sed santos como mi Padre es Santo.
Estamos a un paso de ver la Faz del Padre. Queremos conseguirlo. Necesitamos el último
impulso. Que no nos den doctrina bobalicona y desnortada. No somos sectarios ni papólatras.
Exigimos que nos ayuden a ser agua viva, luz clara, amor verdadero. Estar apoyados en la Sagrada
Escritura, en la Tradición y en el Magisterio de toda la Iglesia. El consiliario tiene el camino expedito.
Se lo agradeceremos.
Jaguar.
3.- TIEMPO DE ALELUYAS.
El canto del Aleluya pascual es el grito entusiasta y agradecido de los creyentes que se invitan
unos a otros a alabar a Dios por la vida que se nos regala en el Resucitado.
Este es el día que hizo el Señor, que los creyentes celebramos como principio de una vida sin fin.
El triunfo de Jesús es el principio de nuestra vida para siempre.
La Resurrección es la experiencia que cada cual debe llevar a lo largo de su vida. Solo desde la
experiencia de Pascua se puede creer, abiertos a la sorpresa de que Dios lo sea todo en nuestra
existencia y lo sea todo en todos.
Pero Cristo no solo resucita en sí y para sí, sino que resucita en el hombre, en la creación y para la
Creación.

Cantemos el “Aleluya” con gozo, por todo lo que significa a nivel personal y eclesial la
Resurrección del Señor.
La Comisión Diocesana de Vida Ascendente desea a todos los miembros.
¡¡¡Felices Pascuas de Resurrección!!!
4.- ACTIVIDADES MES DE MAYO.
Día 1 Festividad de San José Obrero.
Día 3 Miércoles Pleno de Animadores a las 17,15 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 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.
Día 25 Jueves de 10,00 h a 14 h. la oficina de la sede se recogerá la relación del personal
asistente al Encuentro Interdiocesano en Zamora. Los animadores entregaran el importe de 36€ Por
asistente Podéis invitar a familiares amigos, o conocidos.
Precio menú 26€

Viaje en autocar 10€

Total 36€

5.- XXVII Encuentro Interdiocesano de Vida Ascendente.
Vida Ascendente de Zamora nos invita a participar en el XXVII Encuentro que se celebra éste año
el próximo día 14 de Junio según el siguiente programa.
. 11,30 H. Recepción de los asistentes en la Iglesia de María Auxiliadora.
. 12,00 H. Eucaristía presidida por el Señor Obispo y concelebrada con los consiliarios asistentes en
la Iglesia de María Auxiliadora.
. 13,15 H. Viaje turístico por la ciudad, patrocinado por VA de Zamora, (hora aproximada).
. 14,30 H. Comida de hermandad en el Restaurante Sancho II (La Marina).
6.- ACTIVIDADES MES DE JUNIO.
Día 7 Miércoles. Pleno de Animadores a las 17,15 en el edificio de la sede Primera Planta. La
oficina estará abierta al público desde las 16,30 a las 17,30. Se recogerá la aportación voluntaria del
tercer trimestre.
Día 14 Miércoles XXVII Encuentro Interdiocesano en Zamora (Según programa).
MENÚ
A COMPARTIR EN MESA
Croquetas artesanas Sancho II
Huevos estrellados con lascas de jamón ibérico
PARA COMENZAR
Crepes rellenos de bechamel de marisco y cremoso de nécoras
PARA CONTINUAR
Redondo de ternera asado, reducción de su jugo y cremoso de patata trufada
TERMINAMOS CON
Tarta San Marcos nata y trufa con cremoso de vainilla
Agua – Bodega de Toro – Café - Licores variados.

