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De acuerdo con los estatutos de nuestro Movimiento Internacional, la Asamblea General 
que define la orientación global de Vida Ascendente Internacional (VAI), se reúne cada cua-
tro años. Tal como se os anunció en el último número del boletín, la Asamblea se reunirá 
en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, del 19 al 24 de noviembre de 2018.

Se trata del noveno encuentro internacional de VAI. (Encontraréis página 4 los temas de los 
encuentros precedentes a partir del primer encuentro celebrado en Roma en 1985).

De manera análoga a las reuniones precedentes, deseamos tener en Santo Domingo un 
encuentro amistoso y festivo en el que celebremos la alegría del encuentro y afiancemos 
nuestra identidad y nuestra presencia en el mundo y en la Iglesia.

Deseamos también que este encuentro facilite un espacio para la reflexión sobre el lema 
elegido: “Las personas mayores, actores de la evangelización en una sociedad multigenera-
cional y multicultural”.

El éxito de la reunión depende ante todo del compromiso de todos. Son los testimonios de 
cada uno de vuestros países lo que enriquecerá el encuentro. (Particularmente por medio 
de los trabajos preparatorios a los que os hemos invitado a contribuir).

Hemos invitado a todos los movimientos miembros de VAI. Es necesario que participe el nú-
mero mayor de países ya que somos parte de un movimiento en el que la fuerza y la unidad 
provienen del compromiso común en la evangelización de nuestra sociedad actual.

Compartir nuestras reflexiones y experiencias nos ayudará a encontrar nuevas formas de 
vivir el Evangelio en nuestra condición de mayores.

No podemos dejar dormir nuestra fe. No podemos equivocarnos en nuestra fe, en lo que 
significa el Evangelio del que somos responsables, no solamente por nosotros, sino por 
todos los hombres.

Hasta pronto en Santo Domingo,

Marta MELO ANTUNES

P.S. : para lograr un mejor aprovechamiento de los debates, tenemos intención de publicar en nuestra nueva página 
web (ver página 4) los extractos y videos de los momentos de mayor intensidad del encuentro.

En marcha hacia el encuentro  
internacional de Santo Domingo

Editorial

Associación internacional privada de fieles, reconocida por la Santa Sede el 25 de marzo de 1996
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Perú

VISITA  
DEL PAPA

No tengo palabras para describir el fervor reli-
gioso y la alegría que todos los peruanos han 
sentido con ocasión de la visita de nuestro vi-

cario de Cristo, el Papa Francisco.
Ha reunido toda suerte de personas, pobres y ricos, 
enfermos, sanos e incluso descreídos.

Sus homilías y discursos han sido conmovedores, sus 
consejos inestimables nos han sido siempre dados 
con humildad y sabiduría: El Santo Padre ha revelado 
ser una persona extraordinariamente sencilla al tiem-
po que sus predicaciones imponían.

Los tres lugares visitados en el país fueron estratégi-
cos. La Jungla en la región de la Madre de Dios, don-
de abordó los problemas del medioambiente y los 
niños, el tráfico, la explotación minera ilegal, la de-
forestación de la región y el abuso con los indígenas.

En la ciudad de Trujillo y en la capital de Perú, el Santo 
Padre se dirigió a los jóvenes diciéndoles “en mi tra-
bajo de obispo he descubierto muchas ideas buenas 
en los corazones y las mentes de los jóvenes” y les he 
aconsejado madurar para realizar sus sueños con el 
apoyo de los mayores: “abuelos y ancianos, no dejen 
de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de 
su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo”.
A todos los invito a no tener miedo de ser santos en 
el siglo 21”.

Cuando el Santo Padre se dirigió a los obispos de 
Lima, evocó la obra de Santo Toribio de Mogrovejo 
como ejemplo de “constructor de unidad eclesial”.  
Recordó su trabajo de evangelización y su confianza 
en el Señor: “Queridos hermanos obispos, trabajad 
por la unidad, y no quedéis prisioneros de las divisio-
nes que paralizan y reducen la vocación a la que he-
mos sido llamados: ser sacramento de comunión. Esa 
era,,es y será siempre la mejor evangelización”.

En su último discurso en la celebración de la Santa 
Misa en Las Palmas nos emocionó con sus palabras: 
“Una sociedad incapaz de aceptar a los que sufren 
e incapaz de compasión … es una sociedad cruel e 
inhumana”. “Jesús está entre nosotros, nos alienta a 
tener ternura y compasión y a marchar con él en tu 
ciudad, a convertirnos en discípulos misioneros. Alé-
grate, el Señor está contigo”

Que hermosas palabras que nos ayudan a reflexionar 
y a reaccionar para ser mejores en esta vida ! …
Pidamos por el Papa Francisco rogándole a Dios que 
le de una buena salud y que brille el tiempo suficiente 
para que logre los cambios tan necesarios en la Igle-
sia Católica de nuestro tiempo.

Por Goyita BOYD



n° 78 / VAI julio 2018  3

Francia

LAS TERCERAS 
JORNADAS JMR 
EN LOURDES 

Hemos tenido la oportunidad de participar en 
las terceras jornadas del Mundo de la Jubi-
lación (Journées du Monde de la Retraite; J 

M R), organizadas por el Movimiento Francés MCR, 
(Mouvement Chrétien des Retirées), que tuvieron lu-
gar del 19 al 21 de junio.

Este fue un logro hermoso debido tanto a la nume-
rosa participación (más de 4.000 entre personas del 
Movimiento y amigos) como por la organización prác-
tica y, sobre todo, por la calidad de los debates.
El tema “Que desafíos para el mundo ?” está en 
consonancia con la Encíclica del Papa Francisco “Lau-
dato Si”, que ha servió de guia para las mesas redon-
das que reunieron personalidades expertas en los 
cuatro desafíos siguientes:
El “Vivir unidos”: como las tres religiones monoteís-
tas ven los grandes desafíos que se nos presentan?
La familia: cómo la familia, dentro de toda su com-
plejidad, permanece como lugar para la transmisión 
de valores?
La salud: envejecer, sí pero en qué condiciones? Re-
parar el cuerpo, hasta dónde?
La ecología: cómo la toma de conciencia de un pla-
neta en peligro puede modificar nuestro comporta-
miento y suscitar una esperanza nueva?
En todos los campos nos hemos podido beneficiar 
unas intervenciones de gran calidad, tal como lo de-
muestra la síntesis realizada el 3er día por nuestro 
amigo René Poujol (que ya nos había beneficiado con 
un extraordinario panorama basado en los trabajos 
preparatorios con motivo de la Reunión Internacional 
de VAI en Namur en el año 2014).
Por falta de espacio, hemos decidido transponer aquí 
breves extractos del primer debate, ya que éste abor-
daba las relaciones Inter-religiosas y los aspectos “in-
ter-convincionales” que pueden sernos útiles cara a 
nuestro encuentro de Santo Domingo, consagrado a 
la evangelización en el mundo actual.

EL VIVIR UNIDOS
Esta mesa redonda reunía a un rabino (Yann Bois-
sière), un sacerdote católico (Christian Delorme) y un 
imán (Tarek Oubrou). Hermoso ejemplo de diálogo in-
ter-religioso en el que se pudieron constatar numero-
sos puntos de convergencia entre personas de buena 
voluntad, como puede verse en los pasajes siguientes:
– La realidad a la que nos vemos enfrentados es la 

de la presencia codo con codo de la cristiandad, del 
judaísmo, del islamismo y del budismo, pero puede 
todavía ser más, con la indiferencia religiosa y del 
ateísmo asumido.

– Las condiciones del encuentro y del diálogo con-
ciernen a las religiones entre ellas mismas, pero 
también al mundo agnóstico y ateo.

– La diversidad es una riqueza, no es un signo de re-
gresión sino de riqueza. La voluntad de Dios es la 
diversidad (Tarek Oubrou).

– Es necesario dejar espacio al otro que tiene algo que 
aportar. Uno se enriquece con la diferencia del otro. 
Debemos sentirnos cómodos con nuestra propia 
tradición sin dejar de abrirnos a la verdad del otro.

– Los tres intervinientes nos piden de no encerrar a 
Dios en la idea de que nosotros poseemos la verdad

Seguidamente a este debate intervino la asociación 
“Coexistir”. Esta presenta en varios países de Europa 
reagrupaciones d cristianos, judíos, musulmanes y 
ateos. Propone “encontrarse y comprometerse so-
lidariamente al servicio de los más pobres, más que 
ponerse de acuerdo sobre cuestiones teológicas”.
No es este enfoque una manera de traducir la pala-
bra de Dios en acción, ya que “ todos los cristianos 
son llamados a procurar un mundo mejor” (Evangelii 
gaudium n°183).

Jean-Michel SIMEON

Nota: Os recomendamos visitar el portal de MCR: 
https://mcr.asso.fr/3es-journees-du-monde-de-la-retraite/. Allí po-
dréis encontrar vídeos de las mesas redondas, fotografías y la sín-
tesis de René Poujol (incluida la posibilidad de descarga telemática!)

Participantes 
de la mesa 
redonda “el 
vivir unidos” 
y de la 
asociación 
“Coexistir”



A PROPÓSITO DE NUSTROS 
PORTALES INTERNET

INFORMACIONES 

COSTA DE MARFIL

Después de los fallecimientos de nuestros presiden-
tes ALLAH KOUAME Joseph en 2013 e IRO Félix en 
2015, un equipo asegura el relevo y los grupos han 
mantenido sus actividades. Se ha celebrado una 
Asamblea General electiva en la parroquia de Santa 
Cecilia del Valle de la llanuras de Abidjan. El mayor 
KAYOSSI Félix resultó elegido presidente de Vida 
Ascendente de Costa de Marfil para los tres años 
próximos. Los objetivos del nuevo equipo son entre 
otros construir una Vida Ascendente dinámica, activa 
y bien estructurada, la extensión del Movimiento a 
todas las diócesis, el mantenimiento de una relación 
privilegiada con Vida Ascendente Internacional (VAI) 
y la oferta de una formación mejorada para los res-
ponsables de grupo.
Se ha solicitado a Radio Esperanza una promoción de 
Vida Ascendente Costa de Marfil así como un espa-
cio promocional de Vida Ascendente en el boletín del 
Eco de la Parroquia de Santa Cecilia …  

Félix KAYOSSI 

La página web de Vida Ascendente Internacional (VAI) se 
encuentra actualmente en fase de revisión bajo la direc-
ción del comité ejecutivo y del gestor del portal, Christian 
Liebenguth (Bélgica).
Esta página reformada debería estar disponible a partir 
del mes de agosto con el objetivo de poder difundir al 
máximo las informaciones referentes a la reunión inter-
nacional de Santo Domingo. Se podrá acceder al portal 
en la nueva dirección siguiente: 

https://vmi-vai-lai.org
La información facilitada en el portal se redactará en tres 
idiomas: francés, inglés y español y contendrá las seccio-
nes habituales: Actualidades – Quienes somos? – Organi-
zación – Boletín VAI – Folleto VAI - Vida de los continentes 
– Contactos.
Adicionalmente, los miembros de la coordinación Euro-
pa, bajo la dirección de Mónica Ptak y Christian Lieben-
guth (actualmente encargado del portal VMI global) han 
puesto en marcha una página web en la dirección: 

https://vmi-vai-lai.eu

Esta página tiene apartados más o menos similares a los 
de la página de VMI, pero especialmente una sección de 
“Actualidades” que facilita informaciones sobre las acti-
vidades de los movimientos Europeos y especialmente 
enlaces a las páginas web nacionales.
(Sería deseable que el resto de los continentes adopta-
ran soluciones similares)
En ambos casos, el objetivo es el de mejorar la coordi-
nación entre continentes y permitir así a los miembros y 
simpatizantes de VMI en el mundo pasar fácilmente des-
de la página web nacional a las páginas continentales y 
nacionales (y viceversa).
Por este motivo, sería necesario que en el futuro cada 
país previera enlaces con la página de VAI global y con las 
páginas continentales, pensando en reseñar informacio-
nes de importancia. Es seguro que esto requiere algún 
esfuerzo, pero dará lugar a un mejor conocimiento entre 
nosotros y mejorará nuestra visibilidad hacia el exterior.

J.-M. S. et C. L.

Fechas y temas de los precedentes
ENCUENTROS INTERNACIONALES 
1985   ROMA (Italia)
Las personas mayores, testigos y apóstoles de la esperanza

1989   PANAMA (República de Panamá)
Por una vida libre vivida en plenitud

1994   MIAMI (USA)
Vida Ascendente Internacional (VMI) en el alba del ter-
cer milenio

1998   DAKAR (Senegal)
Los carismas del mayor … Una riqueza a compartir

2002  BANGKOK (Tailandia)
VMI en la pastoral del mayor

2006  LOURDES (Francia)
Los mayores, símbolo de esperanza para el mundo de hoy

2010  CAP DE LA MADELEINE (Canadá)
Testimonio en un mundo en crisis

2014  NAMUR  (Bélgica)
Los mayores en un mundo cambiante: los desafíos de 
la apertura

• PRÉSIDENTA Marta Melo-Antunes • COMITÉ EJECUTIVO Gregoria Boyd (Perú), Monique Bodhuin, Jean-Michel Siméon (Francia) • 
ASISTENTE ECLESIÁSTICO : Mgr François Maupu • SEDE INTERNACIONAL • 15 rue Sarrette 75014 Paris - France  

• e-mail : vminternationale@gmail.com • web : https://vmi-vai-lai.org


