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1.- SALUDO.
Estamos acabando el curso 2016 – 2017 de Vida Ascendente. Por eso no nos vendría
mal hacer un pequeño examen de conciencia preguntándonos:
¿Qué ha significado V.A. para mí como persona y como cristiano?. ¿Que he aportado yo
con mi palabra y con mi ejemplo a V.A.? ¿He sido un sujeto pasivo que se ha limitado a asistir
a las reuniones solo a escuchar o he tratado de participar en ellas proponiendo mis puntos de
vista? ¿He llevado el fruto de estas reuniones a mi vida de familia y al entorno en que vivo?
Si V.A. es un movimiento de apostolado seglar, eso quiere decir que tenemos que
movernos siendo testigos del Evangelio con un compromiso de vida que quizá no exista en
otros cristianos. Y no debemos tener miedo a que se rían de nosotros cuando les hablemos de
Dios. Los temas de la fe hoy parece que no están de moda en los medios de comunicación
social. Pero eso no quiere decir que el Evangelio haya pasado de moda.
Seamos conscientes de nuestra responsabilidad y seamos valientes para no dejarnos
acomplejar por el mundo. Cristo está con nosotros; no lo olvidemos.
Vuestro consiliario J. David Gil
2.- INTENCIONES DEL PAPA MES DE JUNIO.
"Por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin
al comercio de las armas que causan tantas víctimas inocentes”.
3.- El CORAZÓN DE JESÚS.
Es fuente de infinito amor para cada uno de nosotros, sean cuales sean
las condiciones en las que nos encontremos.
Nadie nos ha amado y ama más que Jesús. Él experimentó alegría y
tristeza, compasión y pena. Jesús no fue indiferente a la vida de los hombres y
mujeres de su tiempo, tampoco lo es ahora a nuestro dolor, a nuestros
problemas y los de todos los hombres, pero respeta nuestra libertad.
¿Cómo no nos vamos a acercar con confianza a Cristo? ¿Qué pretextos,
qué razones, pueden impedir nuestro amor? Él nos dice: “yo estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.
Adoremos el Corazón de Jesús. Meditemos en el amor que Cristo nos tiene, esto nos
ayudará a agradecer tantos dones y tanta misericordia inmerecida. Y al ver cómo muchos viven
de espaldas a Dios, y que nosotros no somos todo lo fieles que Él merece, vayamos a su
Corazón y pidámosle perdón, por ellos y por nosotros; allí encontraremos la paz y el gozo,
frutos del Espíritu Santo.
4.-.LOS GRUPOS.
"Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y
a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran
hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón
ahora que vemos que aquel día se acerca". Hebreos: 10, 24-25.
La novedad más importante de Vida Ascendente, se puede decir que son los grupos de
personas mayores.

Es hacer vida las palabras del Señor "donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí
estoy Yo en medio de ellos". Jesús comenzó eligiendo como discípulos a dos o tres personas,
y luego amplió el grupo a unos pocos hombres. Los doce Apóstoles. En la iglesia se necesitan
grupos pequeños que proclamen la vida de Jesucristo, sean la luz y la sal de la tierra. Los
grupos son pequeñas iglesias en sí.
Los grupos deben ser como lugares donde se recibe el amor de Dios y se da amor. Dios
es amor. Todos deben servirse unos a otros y formar una comunidad de amor. Un grupo que
no logre entregar amor a sus integrantes, afecta negativamente a toda la comunidad de la
iglesia. El Espíritu Santo da los dones conforme a la medida de cada miembro. Y todos estos
dones son dados para el beneficio de sus hermanos. La comunión de amor de los grupos es la
fuerza motriz para establecer una iglesia firme: la Eucaristía.
El grupo y el crecimiento de la Iglesia tienen sus raíces en las Escrituras. Todos debemos
ser conscientes de esta realidad. Es muy sencillo. Tan sencillo como verdad. Un encuentro del
grupo es al mismo tiempo encuentro de espiritualidad, de amistad y de apostolado.
El grupo no es una reunión más de personas mayores. Una de tantas. No tienen otra cosa
que hacer, se dice. Hay que matar el tiempo. Se reúnen para echar la partida, etc. Pero no es lo
mismo. La gran diferencia es que nos reunimos "en nombre de Él". Cristo cambia el encuentro.
La oración nos significa: "queremos trabajar, todavía más, en tu viña". Hasta el último suspiro.
Parece una reunión ordinaria, sin más importancia, sin embargo es un encuentro de
oración. No todo el mundo ora. La oración es propia del hombre. Los animales no oran. Hay
alguien que no quiere que oremos: el demonio. El enemigo del hombre. Por eso leemos y
estudiamos la Palabra de Dios. El evangelio nos señala a Cristo. Él nos llevará al Padre. Es el
principal estudio y meditación del grupo.
En el grupo todos somos protagonistas. Desaparece el individualismo. Todos son
necesarios. El grupo es lo mejor de Vida Ascendente. Sin grupo no hay Vida. Sin alma no se
puede vivir. Cada uno expone a los otros aquello que más ama. Es un don, un regalo. Todos
ganan.
Jaguar.
5.- 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 17,30. Se recogerá la aportación
voluntaria del tercer trimestre.
Día 8 Jueves a las 17,30 se celebrará una Eucaristía de fin de curso en la parroquia de San
Ildefonso. Quedáis todos invitados, Consiliarios, Párrocos, y miembros de Vida Ascendente etc.
Día 14 Miércoles. XXVII Encuentro Interdiocesano en Zamora según programa establecido.
6.- ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.
Día 4 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 17,30 para cualquier gestión o consulta.
Día 5 Jueves a las 17,30 se celebrará la Eucaristía de inicio del curso 2017 - 2018 en la
Iglesia de San Ildefonso.
Día 25 Miércoles reunión de la Comisión Diocesana a las 17,30 en el edificio de la sede.
7.- COMISION DIOCESANA.
Con la ayuda de Dios, el Cardenal Ricardo y nuestro Obispo Auxiliar Luis, hemos llegado
al final del curso, damos las gracias por todo ello y también agradecemos a nuestros Párrocos
y Consiliarios, su colaboración.
Pedimos a Dios su gracia, para que el descanso del verano nos fortalezca para empezar
de nuevo el próximo curso, con un mayor ímpetu y valor.
¡¡¡Feliz verano para todos!!!
Salida autocar a Zamora:
Carretera Rueda, Nª Sª del Rosario (9,00 H.)
Paseo de Zorrilla, N 77 (9,10H.)
Paseo Filipinos, Parada de autobús (9,20H.)
Iglesia del Carmen. Delicias (9,30H.)
Galerías Plaza Circular (9,40H.)
Gondomar. Edificio Telefónica (9,50)
Feria de Muestras (10,00H.)
Si alguien pierde el autocar última parada Feria de Muestras (10,00)

