
9º ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VIDA ASCENDENTE EN SANTO DOMINGO 

TRABAJOS PREPARATORIOS  

(a partir de la recopilación realizada por el profesor Minaya sobre las respuestas de 

los diferentes países del movimiento.) 

 

1.- ¿Qué favorece la evangelización? 

El testimonio de la persona mayor en la familia y en la sociedad es un factor clave en la evangelización, 

especialmente en países secularizados en los que la formación religiosa se ha suprimido en las escuelas. Esta 

acción evangelizadora se ve reforzada por movimientos religiosos, como Vida Ascendente, que promueve un 

apostolado y voluntariado basados en los carismas de la persona mayor. En estos grupos se fomenta un trabajo 

en equipo tanto en el ámbito de la familia como en el de la parroquia. 

Hay que destacar la importancia del acompañamiento y formación de la persona a lo largo de su recorrido de 

la vida sacramental, desde la niñez hasta la madurez (confesión, comunión, confirmación, matrimonio).  

Han tenido un impacto muy positivo programas globales de pastoral emprendidos en el ámbito nacional en 

países como Isla Mauricio (KLEOPAS) o República Dominicana (Primer plan Nacional de Pastoral lanzado en 

1982). Sin embargo, es necesario insistir en la consideración del papel fundamental de la pastoral del mayor 

en los programas nacionales para el apostolado. 

Para contrarrestar el alejamiento de la juventud de la Iglesia, resulta muy conveniente el refuerzo de una 

pastoral juvenil mediante la organización de convivencias, eventos, peregrinaciones, programas de formación 

y movimientos que favorezcan los carismas de la juventud. Son buenos ejemplos la organización de coros, 

conjuntos musicales y campamentos de verano. 

Se destaca en todos los países la importancia de la oración, especialmente la devoción a María, con el fomento 

del rezo del rosario tan solicitado por Nuestra Señora en sus apariciones en Fátima y Lourdes. 

El individualismo imperante en la sociedad actual y la falta de formación producen desconfianza y dan lugar a 

una falta de decisión y de compromiso. 

 

2.- ¿Evangelizar cuando se es mayor? 

Dificultades 

Las principales dificultades de la persona mayor para el ejercer el apostolado del mayor son su aislamiento y 

su dificultad de desplazamiento. Para ello, es necesario que venza las limitaciones que le va imponiendo su 

edad, así como vencer el miedo a la indiferencia y al ridículo. 

La degradación y la desestructuración familiar, así como el cuidado de los nietos, requieren una atención casi 

exclusiva de la persona mayor, lo que apenas le deja tiempo para dedicarse a otras tareas, no ayudan en la 

superación de estas dificultades.  

Otro dato a tener en cuenta es la falta de dominio de las nuevas tecnologías  

En los algunos países latinos, el sincretismo entre formas de religiosidad ancestral y el fervor mariano católico 

está muy arraigada, sobre todo en las personas mayores, resulta muy difícil hacerles comprender que parte 



de esa mezcla cultural religiosa es el verdadero camino que conduce a nuestro Señor. Por otro lado, entre los 

jóvenes ha surgido una nueva forma de gnosis, que asume la tecnología como nueva forma de sabiduría con 

la cual ellos creen estar satisfechos.  Tanto un caso como otro dificulta la consolidación de la fe.  

Oportunidades 

Las oportunidades de evangelizar que tiene la persona mayor son mayores dentro de la familia y además 

dispone de más tiempo para acompañar a los enfermos en los hospitales y residencias. 

Movimientos como Vida Ascendente, preparan a la persona mayor para integrarse mejor en la vida moderna 

y le ayudan a dar testimonio de vida. Es necesaria por tanto una formación más profunda y firme para poder 

enfrentarse con eficacia a la actual proliferación de grupos evangélicos de lo más diverso. 

La persona mayor en principio dispone de tiempo y energía para llevar a cabo obras de caridad y apostolado. 

Son ellos principalmente los que ayudan en la liturgia, cuidando los lugares de culto y siendo ministro de la 

comunión.  

Oración 

En esta etapa de la vida adquiere una gran importancia la oración y la participación en celebraciones 

eucarísticas y adoraciones al Santísimo Sacramento. Los mayores son grandes adoradores, es necesario 

fomentar la oración personal profundizando en la vivencia de la presencia continua de Dios y su mensaje. Nos 

viene aquí a la memoria el camino de los dos discípulos a Emaús. 

Las delegaciones insisten unánimemente en la necesidad de promocionar el rezo del rosario 

Dificultades 

El ciclo de catequesis que acompaña la vida sacramental de la persona no siempre culmina en un proyecto 

cristiano de vida. 

Desafortunadamente, la Iglesia ve al mayor más como el destinatario de la acción que como actor de la 

evangelización. 

 

3.- ¿Algunas actividades de vuestro Movimiento afectan a la evangelización? ¿Cuáles? ¿Cómo? 

Conviene destacar las declaraciones de las delegaciones de Argentina y Uruguay en el sentido de que carecen 

de actividad fuera del Movimiento debido a la falta de confianza y apoyo de los sacerdotes. 

El Movimiento colabora con otros movimientos, como son la Sociedad de San Vicente de Paul, Renovación 

Carismática, Cáritas, etc. 

Los grupos de Vida Ascendente son muy activos en todos los campos. Destacamos a modo de ejemplo doce 

actividades que mencionan las delegaciones en los trabajos preparatorios de este encuentro internacional: 

1. Visitan residencias y hospitales predicando el evangelio. Visitan a los pobres de la periferia 

anunciándoles el evangelio mediante retiros y jornadas 

2. Complementan esta actividad con un voluntariado de visitas a enfermos y personas en soledad. 

3. Realizan un voluntariado activo en instituciones de Caridad, atención a los desahuciados, 

acompañamiento a los pobres, movimiento Pro-vida, apoyo al emigrante, etc. 

4. Interaccionan con personas de otras creencias interesadas en Vida Ascendente. Atención a contactos 

de interés con personas que, inesperadamente, se acercan a la iglesia 



5. Promocionan la meditación de los evangelios con comentarios y textos para la meditación. 

Promocionan la vivencia diaria del evangelio. 

6.  Publican libros y revistas religiosas, 

7. Promueven encuentros de formación, formación itinerante, cursillos, convivencias y ejercicios 

espirituales. 

8. Promueven la renovación continua para que sus miembros no se queden rezagados en los avances de 

la vida moderna. Corrección a tiempo de ideas equivocadas 

9. Organizan visitas a los centros religiosos del país y exposiciones en iglesias y espacios públicos. 

Proyección de filmes religiosos y organización de conciertos de música sacra. 

10. Sus miembros se comprometen como lectores y ministros de la comunión 

11. Ponen el acento en la oración como encuentro personal con Dios. 

12. Organizan y participan en reuniones de Vida Ascendente dentro de la escuela de laicos 

 

4.- En nuestro país, en nuestra Iglesia, en nuestro Movimiento, ¿La Buena Nueva se anuncia a los pobres? 

Es motivadora la declaración de la delegación del Perú, que afirma que el país es eminentemente católico por 

lo que el País, la Iglesia y el Movimiento cumplen el mensaje del Papa Francisco para el anuncio de la Buena 

Nueva a los más necesitados. 

Esto contrasta con la declaración de la delegación suiza que declara que este anuncio de la Buena Nueva a los 

pobres se ve dificultada a causa del miedo, la negligencia y la comodidad.  

Habitualmente, la conferencia Episcopal organiza la pastoral del anuncio del evangelio a los pobres. Dentro de 

ella, el Movimiento Vida Ascendente está comprometido en las parroquias para el anuncio de la Buena Nueva, 

especialmente a los ancianos colaborando con otros movimientos como la Conferencia de San Vicente de Paúl, 

Legión de María, Grupos Carismáticos, Soporte Parroquial, Redes de Mensajeros, Acción Familiar, Encuentros 

de Evangelización, Equipos Parroquiales, Casas de Misión, etc. 

Esta evangelización alcanza la periferia de las ciudades. Frecuentemente los propios miembros de Vida 

Ascendente son parte de la clase humilde y son por lo tanto destinatarios de esta evangelización.  

Vida Ascendente lleva el anuncio del evangelio en las visitas a domicilio a las personas en soledad y, a la luz 

del evangelio, oran en grupo.  

Los mayores Practican también con frecuencia acciones de voluntariado llevando la Buena Nueva a los 

desahuciados y abandonados. Sin olvidar que otra forma de pobreza es la soledad, se pone así de manifiesto 

que el anuncio de la Buena Nueva a los pobres está en el corazón mismo de la misión de Vida Ascendente. 

Escuchamos sin juzgar, superando nuestra zona de confort y evitando que enferme nuestra amistad, viviendo 

la fraternidad. 

 


