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Este nuevo año que comienza 
nos trae nuevas expectati-
vas: esperanzas, alegrí�as, 

oportunidades, proyectos… Dios 
pone ante nosotros, al alcance 
de nuestra mano, un tiempo de 
gracia. Hoy también, con todos 
los hombres y mujeres de buena 
voluntad, seguimos teniendo la 

responsabilidad del “bien común”, es decir de contri-
buir, cada uno, ahí� donde nos encontremos y según 
nuestros medios, a la felicidad de todos.

Vida Ascendente quiere ayudarnos a vivir esta vo-
cación de cristianos en el mundo de hoy, teniendo 
en cuenta nuestra condición de personas mayores, 
nuestras oportunidades y nuestras dificultades es-
pecí�ficas. Por lo tanto nuestros movimientos nos 
proponen, entre otras cosas, una formación perma-
nente y que compartamos las diferentes experien-
cias de la vida de los Movimientos en todas las regio-
nes y continentes.

En lo que se refiere a la formación, Monseñor Maupu, 
Consiliario de Vida Ascendente Internacional, nos dice 

en su artí�culo sobre la formación que siempre nos será 
útil “incluso si ya no tenemos edad de ir a la escuela”.

El lugar privilegiado de formación permanente y de 
apoyo a los compromisos personales y colectivos de los 
miembros de Vida Ascendente es la reunión mensual de 
grupo, célula base de nuestros movimientos. En este nú-
mero los responsables de los movimientos de Canadá y 
de Francia comparten con nosotros una descripción de 
la vida de un grupo y nos muestran cómo se desarrollan 
las reuniones en sus respectivos paí�ses.

Varios paí�ses eligen cada año un tema y cada miem-
bro del grupo dispone de un libro sobre el tema de 
año, lo que ayuda a la reflexión y crea unidad entre 
los equipos. Pero las reuniones no son iguales en 
todos los paí�ses. Esto es natural, porque los proble-
mas, las necesidades y las experiencias no son siem-
pre las mismas, pero siempre podemos aprender los 
unos de los otros.

¡El Nuevo Año ya está aquí�! Ahora cada uno tiene que 
tomar sus propias decisiones para que este año sea 
verdaderamente un tiempo de fe, de esperanza y de 
amor, siendo fiel al carisma de nuestro movimiento. n

¡ FELIZ Y PRÓSPERO AÑO 2017 !
Editorial

Mensualmente, o más a me-
nudo tienen lugar las reu-
niones de Vida Ascendente. 

En ellas nos encontramos con otras 
personas, charlamos de nuestra 
vida, proyectamos actividades en 
común. Nos esforzamos por vivir 
la amistad, cultivar nuestra espiri-
tualidad y por descubrir caminos 

de apostolado en el mundo de hoy, 
según los tres pilares de nuestro 
movimiento.

En el fascí�culo que presenta Vida 
Ascendente Internacional, leo (pá-
ginas 22-23 de la edición france-
sa): “La espiritualidad viva a la que 
nos invita Vida Ascendente irradia 

toda nuestra existencia. Es la obra 
del Espíritu Santo en nosotros. Nos 
conduce a imitar a Jesucristo en el 
amor al prójimo, en el servicio, el 
compromiso y la alegría de los dis-
cípulos”.

Es hermoso sentir que el Espí�ri-
tu santo actúa en nosotros y en el 
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movimiento Vida Ascendente. Es 
hermoso, también, que la obra del 
Espí�ritu Santo se realice gracias a 
nuestra participación.

Nuestros esfuerzos y nuestros 
cuidados permiten que la amistad 
se estreche y dure, que sea imagen 
de esa vida fraterna que caracteri-
zaba a los primeros cristianos.

La amistad, la espiritualidad, así� 
como la acción apostólica,  necesitan 
siempre un aprendizaje. Aunque ya 
no tengamos edad del ir a la escuela, 
una formación siempre es útil.

Vida Ascendente propone esta 
formación por diversos medios. El 
primero de estos medios es el en-
cuentro con los demás, el intercam-
bio con ellos, la oración en común y 
la revisión de vida. El contacto con 
los demás, la escucha, nos ayudan 
a avanzar,  a progresar, a transfor-
marnos al ritmo de la vida misma. 
En numerosos paí�ses se propone 

un “tema del año” para estos en-
cuentros, para facilitar y estimular 
la reflexión. En varios paí�ses existe 
una revista, además del boletí�n de 
Vida Ascendente Internacional que 
asegura un ví�nculo entre nosotros.

Me parece útil una formación 
en otros campos, para que el mo-
vimiento Vida Ascendente sea un 
movimiento vivo, y realice los ser-
vicios que se propone:

–  una formación sobre el tema 
del año;

–  una formación que permita fami-
liarizarse con la Palabra de Dios, 
conocerla mejor para que tenga 
un impacto en nuestra vida;

–  una formación para conocer 
mejor y analizar los problemas 
propios de las personas mayo-
res en los diferentes campos: 
economí�a, vida social, psicoló-
gica, salud;

–  una formación para los animado-
res de grupo o los responsables 
de un equipo o de un grupo de 

Vida Ascendente Internacional.

El Comité Director reunido este 
año en Lisieux recordó el deseo ex-
presado en Namur en el encuentro 
internacional de 2014: que cada 
uno se forme para ser discí�pulo y 
apóstol o, como dice a menudo el 
Papa Francisco, “discípulo-misio-
nero”: discí�pulo de Jesús, útil a los 
hombres y a las mujeres de hoy, en 
la Iglesia y en la sociedad.

Todos tenemos experiencias en 
este campo. Son variadas, en fun-
ción de las necesidades y de las po-
sibilidades de cada paí�s. Esta varie-
dad es una riqueza. 

Compartamos nuestras expe-
riencias: es lo que Vida Ascenden-
te Internacional hace posible, con 
contactos directos o por medio de 
este boletí�n.

 + François MAUPU
Consejero Espiritual  de VAI

Nuestras reuniones tienen 
como telón de fondo las tres 
dimensiones de nuestro mo-

vimiento: 

Espiritualidad: Una experiencia de 
oración (personal o colectiva, es-
pontánea o preparada) y reflexio-
nes espirituales inspiradas sobre 
todo por la Palabra de Dios.

Apostolado: Una invitación a evan-
gelizar. Las actitudes de Jesús, sus 
palabras y sus gestos nos indican el 
camino. La reflexión sobre la Palabra 
de Dios debe “dar alas” a nuestra fe. 
Invita a la acción y al testimonio.

Amistad: El clima de amistad favo-
rece la comunión en la diversidad. 
Sostiene nuestras actividades y nos 

permite asumir nuestros compro-
misos en la Iglesia. Juntos es como 
crecemos.

CÓMO TIENE LUGAR  
LA REUNIÓN

1. La acogida: Preparación de la 
sala: se enciende una vela para 
significar la presencia del Espí�ri-
tu Santo. Tener una Biblia. Quince 
minutos antes de la reunión, res-
ponsables y miembros del grupo 
se acogen respectivamente. Esto es 
importante para crear un clima de 
amistad. Bienvenida calurosa a to-
dos los nuevos miembros.

2. La oración: Precedida por un 
momento de silencio. Es como aco-
gemos al Señor en el grupo.

Sugerencias: un salmo rezado o 
cantado, escuchar una reflexión es-
piritual, reflexión sobre una plega-
ria conocida (Padre Nuestro u otra) 
y la “Oración de los Mayores”.

3. La vida del grupo: Se comentan 
en general las últimas novedades: 
felicitaciones de cumpleaños (na-
cimientos, bodas, etc..-), simpatí�as, 
pruebas compartidas, enfermeda-
des por las que se haya rezado en el 
grupo, etc.., compartir la experien-
cia de fe vivida, informaciones sobre 
la Iglesia, la diócesis, la parroquia y 
sobre los acontecimientos de la ac-
tualidad, etc… comentarios sobre la 
revista de Vida Ascendente.

Observación: esto no puede ex-
ceder del cuarto de hora para que 

DESARROLLO DE UNA REUNIÓN MENSUAL EN CANADA
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LAS REUNIONES MENSUALES DE GRUPO EN FRANCIA

Nuestros equipos se reú-
nen mensualmente para 
reflexionar con una herra-

mienta llamada “Libro de campaña 
del año”. Este libro está organizado 
en capí�tulos y cada capí�tulo se de-
sarrolla en dos tiempos, en dos en-
cuentros: el primero es una mirada 
a la vida que nos rodea, el segun-
do invita a analizar los comporta-
mientos y nuestras reacciones a la 
luz de un texto de la escritura (del 
Antiguo o del Nuevo Testamento). 
El asunto tratado en la reunión del 
grupo puede también ser una cues-
tión de actualidad o un aconteci-
miento grave vivido por uno de sus 
miembros.

Para el año 2016-2017, la temá-
tica es El hombre nuevo en 2015-
2016, era Mundo nuevo, Iglesia en 
este mundo”. Los tí�tulos de los tres 
capí�tulos son: el hombre en relación, 
el hombre y su entorno, el hombre y 
el deseo de Dios.

Ejemplo vivido en un equipo del 
centro de Francia

En la primera reunión, en rela-
ción con el capí�tulo “el hombre en 
relación” nos cuestionamos sobre 
nuestras nuevas oportunidades de 
relacionarnos:

–  por Internet: una de nosotros, 
se comunica con un grupo de 
India: tienen conversaciones 
con regularidad gracias al soni-
do y a la imagen (skype). Es un 

nuevo lugar de fraternidad.
–  Otro lugar de relación: el volun-

tariado que nos coge un tiempo 
en detrimento de nuestras rela-
ciones habituales “ya no vienes a 
vernos!”; unas relaciones se pier-
den, otras se crean.

–  Las llamadas familias “reconsti-
tuidas” nos abren a nuevas rela-
ciones con los “compañeros” o 
“compañeras” de nuestros hijos: 
¡esto antes era inimaginable!.

En la segunda reunión, un mes 
más tarde (segunda parte del capí�-
tulo): leemos en el libro “la historia 
de José”, Génesis 37.

Solo una de nosotros, con el sacer-
dote, conocí�a este relato bí�blico: ha 
sido pues un verdadero descubri-
miento. Una familia numerosa, sur-
gida de Jacob y de sus dos mujeres 
(Lia y Raquel), puntualiza el sacer-
dote, pero estamos en presencia 
del padre y de sus hijos, las mujeres 
están ausentes; preferencia del pa-
dre por el pequeño, José, que mos-
trándose pretencioso, suscita entre 
sus hermanos una envidia mortal; 
el mayor, Rubén, salva la vida de 
José en una situación de violencia 
familiar donde reinan la muerte y la 
mentira.

Este texto ¿qué nos dice a no-
sotros? Somos de familias numero-
sas, salvo una que es hija única.  Re-
cordamos el lugar de la hija mayor 
que ha soportado el peso de las res-

haya tiempo para compartir el 
evangelio.

4. Reflexión sobre el tema evangélico
La revista de Vida Ascendente 

nos propone, para cada reunión 
mensual, un texto de la Palabra 

de Dios, una reflexión apropiada y 
preguntas para compartir el evan-
gelio.

(En este año de la Misericordia el 
tema del año era: “Misericordiosos 
como el Padre”. El Consejero Espiri-

tual de Vida Ascendente Nacional, 
Monseñor Raymond St-Gelais es 
el que, partiendo de textos evan-
gélicos, nos propone pistas de re-
flexión, y preguntas que orientan 
nuestra puesta en común).

Marielle LORD

ponsabilidades sobre los demás, lo 
que a veces suscita distanciamiento 
entre los hijos, pero también a veces, 
es el caso de una de nosotros, una 
gran proximidad hoy en dí�a entre 
el mayor y el último; otra situación 
vivida: en el momento de heredar 
la casa paterna, gran tensión con 
la cuñada, una tensión que se ha 
resuelto gracias a los hermanos y 
hermanas que han aceptado perder 
algunos de sus derechos.

La fraternidad es importante en 
nuestra vida incluso si no funciona 
sin que ello cueste. Las relaciones fa-
miliares se cultivan y se construyen 
con el tiempo: es el caso, sobre todo 
de los padres, que van aprendien-
do su papel con los sucesivos naci-
mientos.

Algunos tienen ganas de leer los 
capí�tulos desconocidos de esta his-
toria bí�blica (13 capí�tulos del Géne-
sis)…

Cuando rezamos el Padre No-
sotros nos sentimos como verdade-
ros hermanos.

Terminamos con la lectura de un 
texto episcopal: “¿qué has hecho de 
tu hermano?” y con la oración.

Padre Gabriel Rouillet
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La Asamblea General Ordinaria 
de Vida Ascendente Benin que 
ha tenido lugar el 28 de julio 

2016 en la parroquia de Saint Pierre 
et Saint Paul de Porto-Novo ha sido 
el hecho más destacado de la vida 
del movimiento.

En esta ocasión el Comité Direc-
tor Nacional (CDN) saliente hizo el 
balance de las actividades llevadas a 
cabo durante su mandato de cuatro 
años, desde junio de 2012 al 28 de 
julio de 2016.

A/ Actividades
Durante este perí�odo los grupos 

se han reunido con regularidad y 
sus trabajos se han desarrollado 
conforme a los pilares fundamenta-
les del movimiento: Espiritualidad, 
Amistad y Apostolado.

Así� pues, en los encuentros men-
suales, se ha dedicado un tiempo a 
meditar la Palabra de Dios, un tiem-
po para compartir la vida del movi-
miento y llevar a la práctica el apos-
tolado asumiendo compromisos 
en la vida de la Iglesia: catequesis, 
ministerio lector, corales, sacrista-
ní�a, participación activa de algunos 
miembros en el seno del Consejo 
Parroquial por un lado y seguimien-
to de jóvenes en las escuelas católi-
cas, por otro.

B/ Coordinación diocesana
La coordinación diocesana super-

visa los grupos ayudándoles a apli-
car las decisiones tomadas por el 
Comité Director Nacional (CDN)

Junto con el Comité Director Na-
cional, la coordinación diocesana se 
esfuerza plenamente en la puesta 
en marcha del programa de implan-
tación del Movimiento en todas las 
parroquias del paí�s. En este marco, 
se han creado grupos de Vida As-
cendente en otras ocho parroquias 
en la Archidiócesis de Cotonou, en-
tre 2012-2016.

Nuestro obispo nos pidió que pusiésemos el movimiento bajo el pa-
trocinio de Santa Ana, la abuela de Jesús, y decidimos celebrar ese 
acontecimiento en Chamarel, en una capilla dedicada a Santa Ana, 

que se encuentra en el sitio más alto de Maurice.
Para preparar a nuestros miembros, y que conociesen bien a Santa Ana, 

durante todo el año, hemos dedicado una página del boletí�n mensual a 
esta Santa.

Hemos organizado una animación espiritual para el trayecto en autobús 
y todo ha transcurrido en un ambiente de recogimiento y de oración, lo 
que ha predispuesto a los participantes y a sus amigos a participar plena-
mente de la Eucaristí�a presidida por Monseñor Piat, recientemente nom-
brado Cardenal por el Papa Francisco. Reinó la alegrí�a en todos y cada 
uno de los participantes y estuvimos muy apoyados y acogidos por los 
habitantes de Chamarel.

La jornada siguió con una comida fraterna seguida de sketchs y cantos 
preparados por cada una de las siete regiones de la isla.

Marie-Noëlle LUCHMUN

AMERICA  LATINA 
ENCUENTRO DEL CONO SUR

BENIN

ISLA MAURICIO

En América Latina se realiza, 
cada dos años, los Encuentros Re-
gionales, y este pasado Octubre se 
efectuó el Encuentro del Cono Sur.

Bajo el lema “Misericordia, Diá-
logo y Camino” se reunieron del 17 
al 19 de Octubre los paí�ses de Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y el paí�s 
anfitrión Uruguay en la ciudad de 
Montevideo. 

Con la alegrí�a de encontrarse de 
algunas y otras de conocerse, el 
evento se realizó en un ambiente 

Como programa de acción, en el 
año 2016, el movimiento ha elegi-
do proceder a una amplia difusión 
del documento relativo al Año del 
Jubileo de la Misericordia; en este 
marco se han llevado a cabo acti-
vidades espirituales y materiales y 
los miembros del movimiento han 

peregrinado a las iglesias donde es-
taban abiertas las Puertas Santas.

Finalmente, ha sido elegido un 
nuevo Comité Director Nacional.

Albert GRIMAUD

de confraternidad, unión y de en-
tusiasmo sabiendo que todos esta-
ban unidos en el trabajo de ayuda a 
nuestros adultos mayores.

Los temas fueron variados como : 
la Exhortación Apostólica ”Amo-
ris Laetitia”, sobre el amor en la 
familia,  brillante presentación de 
Argentina; “Laudato Si” una buena 
preparación de Uruguay y las dife-
rentes charlas sobre Los Abuelos la 
Comunicación, la preocupación de 
adquirir mayor número de miem-
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bros aportando la experiencia de 
vida y trabajo que nos pide nuestro 
Papa para ejercer mejor la nueva 
evangelización.

Se relató la historia de Vida As-
cendente de Argentina y los paí�ses 
presentaron sus informes concer-
nientes al trabajo propio de Vida 
Ascendente.

Estos encuentros son una ben-
dición de Dios, porque son muy 
participativos y  nos permite tener 
un intercambio personal de infor-
mación, de amistad y de recuerdos 
que nos hacen revivir las experien-
cias pasadas. 

El Cardenal Daniel Sturba, ar-
zobispo de Montevideo presidió 
la Eucaristí�a el dí�a de la apertura. 
Los otros dí�as el asesor de América 
Latina, Mons. Osvaldo Montferrand 
concelebró con el Padre Esteban 
Diano, asesor de  Vida Ascendente 
de Uruguay, y con el Padre Jorge Te-
chera de la Pastoral Social que cola-
bora con Vida Ascendente.

Agradecemos al Señor por la 
realización de este Encuentro y 
esperamos que las conclusiones 
acordadas puedan ayudar a nues-
tros miembros para servir con más 
cariño  a Dios  y a nuestros adultos 
mayores que tanto queremos.

Próximamente saldrá la revista 
con la publicación del Encuentro 
con sus conclusiones y proyectos.

Goyita BOYD 

El pasado mes de junio tuvo lugar, con asistencia de la Presidenta In-
ternacional Marta Melo Antunes, nuestra Asamblea General en que, 
al cumplirse estatutariamente, cesó como presidente Guillermo 

Aparicio, que ejerció su mandato en los últimos ocho años, siendo elegido 
para sustituirle y, aprobado por la Conferencia Episcopal Española,  A� lvaro 
Medina del Campo  actual presidente de la Comisión Diocesana de Alcalá 
de Henares (próxima a Madrid), que trae nuevos impulsos, entusiasmo e 
ilusión al margen de “juventud” , pues se trata de una persona de 66 años.

Durante los dos últimos años, desde la última Asamblea, se ha trabaja-
do en el Movimiento  en la Renovación y Rejuvenecimiento, obteniéndose 
satisfactorios resultados, con el nombramiento de varios nuevos  presi-
dentes diocesanos   y participación activa de los grupos y miembros de 
las diócesis.

El nuevo presidente ha propuesto nuevas líneas de actuación que 
resumimos a continuación:

–  Respetar lo realizado últimamente: renovando sin destruir.
–  Impulsar el Movimiento propugnando el espí�ritu con que nació en las: 

Comisiones Diocesanas, grupos y miembros, preguntándose y com-
prometiéndose ¿Qué puedo hacer yo por la Iglesia? ¿Qué puedo hacer 
yo por Vida Ascendente?

–  Mantener, mejorar y aumentar la relación con la jerarquí�a eclesiástica.
–  Difundir el Movimiento en todos los ámbitos posibles, para lo que se 

crea un equipo especí�fico que colabore en esa misión con las diócesis.
–  Propugnar la creación de una Pastoral del Mayor, para lo que nombra 

un Viceconsiliario responsable y que coordine esta labor.

 En esta nueva etapa llena de ilusión y compromiso confiamos una vez 
mas en la acción del Espí�ritu Santo que bendiga y guie nuestros pasos.

José María CASTAÑO

VIDA ASCENDENTE ESPAÑA

Son numerosos los movimientos que han renovado 
su dirección y han elegido nuevos responsables a fi-
nales de 2016 o el 1º de enero de 2017. Entre ellos 
están:

• Bélgica: Dª Sylviane Sbille 
• España : D.  A� lvaro Medina del Campo
• Gran Bretaña : D. Ross Roberts
• Suiza: Dª Josy Lambiel
• Australia : Dª Margaret Smith

Les agradecemos que hayan aceptado esta misión al 
servicio de todos y les deseamos que puedan realizar 
todos sus proyectos para que puedan animar a nue-
vos miembros a incorporarse a nosotros.

Agradecemos también a los que han dejado su car-
go  su entrega al movimiento y todo el trabajo que han 
realizado a lo largo de su mandato, a pesar de las cir-
cunstancias a veces muy difí�ciles. n

NUEVOS PRESIDENTES



Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
El Ecuador
Guatemala
Haiti

Honduras
México
Panamá
Paraguay
Perú
Rép. Dominicana
Uruguay
Venezuela

AMÉRICA LATINA

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá anglófono
Canadá francófono
Estados Unidos

Benin
Burkina Faso
Camerún
Costa de Marfil
El lago Malawi
Malí
Marruecos
Mozambique

Isla Mauricio
Uganda
La república del 
Congo
Ruanda 
Senegal
Tanzania

AFRICA

VIDA ASCENDENTE INTERNACIONAL EN EL MUNDO

EUROPA

Bélgica francófona
Bélgica néerlandófona
España
Francia
Irlanda
Polonia
Portugal

Rumania
el Reino Unido
Eslovenia
Suiza

ASIA

Hongkong
Japón
Malasia
Singapur
Taiwan
Viet Nam 

Australia

OCEANIA
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