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Editorial

Los mayores constituyen para las otras generacio-
nes de la sociedad, una reserva de conocimientos 
y de experiencias. Es una lástima que el rápido 

desarrollo de los descubrimientos tecnológicos y cien-
tíficos haya producido la “globalización”, la lucha por la 
adquisición de las riquezas y del poder que ha corrom-
pido nuestra sociedad, haciéndola arrogante, prefirien-
do la facilidad y el placer a la vida ética, a la cortesía, 
y a los valores culturales, y que la mezcla de culturas 
y de religiones haya conducido a veces al caos y a la 
confusión.

Así pues, las personas mayores, es decir la genera-
ción que tiene tiempo de pensar y de meditar, son las 
que tienen que buscar los medios de transmitir la ver-
dadera palabra de Dios contenida en los libros santos, 

las tradiciones y las culturas presentes en las vidas de 
los ancianos. La Sagrada Escritura (Lev 19,32) nos dice 
…”Te levantarás delante del anciano, y serás respetuo-
so con las personas de edad. Así temerás a tu Dios. Yo 
soy el Señor”, y en Éxodo 3,6 : “Yo soy el Dios de tu 
padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de 
Jacob…”. Estas citas muestran que los mayores tienen 
los conocimientos y la capacidad de educar, de ense-
ñar, de evangelizar y de transmitir la fe cristiana a las 
jóvenes generaciones que deberían aprender de sus 
mayores y respetarles. Los seniors deberían disponer 
de medios suficientes para vivir, siendo preservados y 
protegidos como tesoros y riquezas de la sociedad…

El hombre debe conocer al Dios que nos habla a tra-
vés de la Biblia, donde se percibe su bondad y su amor. 

LOS MAYORES, ACTORES DE EVANGELIZACIÓN

Este boletín está dedicado en su mayoría 
a la última reunión del Comité Director 
en Polonia cuyo principal objetivo era 

preparar el próximo Encuentro Internacional 
VMI de 2018 en la República Dominicana.

El éxito de este Encuentro dependerá de todos 
nosotros. Os invitamos a reflexionar sobre el 
tema de la evangelización como nos recomendó 
nuestro consiliario Monseñor Maupu en nuestro 
anterior boletín. Para ello, os proponemos en 
este número el texto de la intervención del Padre 
Mashtaki en Katowice sobre el papel de los 
mayores en la evangelización.

Próximos a celebrar de nuevo la fiesta de 
Navidad, preguntémonos sobre la novedad 
radical del amor que significa esta fiesta.

¿Intentamos trasponerla a nuestra vida diaria?
¿Qué nos sigue trayendo Cristo esta Navidad?
Nos dice que la vida es un regalo recibido para 

ser dado.

Nos plantea el desafío de la convulsión del 
amor que me incita a salir de mí mismo para 
ir al encuentro de los demás y experimentar la 
alegría del compartir y de la comunión de lo que 
tengo y de lo que soy.

Nos exhorta a cada uno de nosotros a ser fiel 
en la coherencia de nuestras actitudes, incluso 
si hacen daño, o van a contracorriente del 
consumismo egoísta y predador.

Nos anima a no tener miedo a atreverse a 
emitir palabras y obras, que son el testimonio 
viviente de Dios niño, la Palabra manifestada en 
Jesús de Nazareth.

¿Sabremos transmitir esta Buena Noticia, es 
decir sabremos evangelizar?

Feliz y Santa Navidad

Marta Melo Antunes
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El hombre tiene necesidad de ser feliz. Busca lo que le 
hará feliz en este mundo: posesiones, viajes, placeres. 
Sin Dios, el hombre no encuentra su plenitud en todo 
esto. San Agustín decía: “Mi corazón no descansará 
hasta que repose en Ti, O Dios mío”. Esta es la razón 
por lo que anunciamos esta buena nueva a los diferen-
tes grupos de nuestra sociedad moderna.

¿QUÉ ES EVANGELIZAR?

Es toda una gama de actividades con las que la Igle-
sia proclama y comunica al mundo. Es el mensaje de 
Cristo que salva, el mensaje que está totalmente con-
tenido en sus palabras y en sus acciones. Cristo ha 
encargado a la Iglesia que lo haga. “Vayan, y hagan 
que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándo-
los…” (Mat 28,19). Este trabajo misionero, guiado por 
el Espíritu Santo, continua esta misión inaugurada por 
Cristo. Dios quiere que todos se salven y lleguen al co-
nocimiento de la verdad (Tim 1: 2,4). Esto muestra la 
necesidad de evangelización, de decir a todo el mundo 
la Buena Nueva de Cristo y de seguir su camino incluso 
hasta la muerte. Esta es la tarea de todos los miembros 
de la Iglesia: los obispos, los sacerdotes, los consa-
grados y todos los laicos. El catecismo enseña que los 
laicos deben responder a esta llamada a la santidad y 
al apostolado, una llamada hecha a todos los bautiza-
dos. De ahí la necesidad para todos los mayores de 
implicarse en la evangelización.

Esta palabra significa anunciar el Evangelio con la 
suficiente información, claridad y convicción a fin que 
las gentes se conviertan en su mente y se convenzan 
en su corazón. Aquel es el resultado de la proclama-
ción y este el trabajo soberano de Dios. Los dos juntos 
cumplen el objetivo deseado, que es el arrepentimiento 
y la conversión de los pecadores. La evangelización es 
una proclamación clara del Evangelio, que terminará, 
lo esperamos, en una conversión divina y la Salvación. 
Tenemos que entenderlo, decirlo y creer en ello cons-
tantemente…

La evangelización está destinada a todas las perso-
nas de todas las naciones: todas tienen hambre de la 
Palabra de Dios, no solamente de alimentos terrestres: 
tienen sed de conocimientos, de paz, de verdad, de 
justicia y de amor, más todavía que de agua. Los que 
están desnudos no buscan solamente vestidos, sino 
también la dignidad humana y la protección de corazo-
nes comprensivos y amantes que no solo piensan en 
ladrillos pero quieren cuidar los cuerpos y las almas…

Los mayores que están dotados de valentía, audacia 
y de una larga experiencia deben apartar sus dudas y 
temores. Sin valentía, audacia y amor ilustrados por el 
duro trabajo por el pueblo de Dios, los mayores seguirán 
siendo espectadores y no actores de la evangelización.

Padre Gregorio Mashtaki (Tanzania)
Extractos de su intervención en el 

Comité Director de Katowice

Este año el comité director de VAI se ha reunido en 
Katowice en la archidiócesis de Silésie en Polonia.

Han participado en este encuentro los miembros del 
Comité Ejecutivo (nuestra presidenta Marta Melo An-
tunes, el asistente eclesiástico , Monseñor François 
Maupu, Goyita Boyd , Monique Bodhuin, Jean-Michel 
Siméon) 

y los siguientes representantes de los continentes :
 - Afrique Anglófona : Padre Gregory Mashtaki (Tan-

zania)
-  America Latina :  Padre Rosario ( Santo Domingo)
 - Canadá : Marielle Lord
- Europa : Monika Ptak (France), Christian Liebengu-

th (Belgique), Jaime Tamarit (Espagne) y el Padre An-
tonio Rego (Portugal), asistente eclesiástico para este 
continente.

(Los coordinadores de Asia, Oceanía y de África fran-
cófona no pudieron asistir). 

Hemos tenido el honor de recibir la visita de Mon-
señor Skworc, Arzobispo de ese lugar, así como la de 
nuestro amigo el Padre Roman Chromy

El principal objetivo de esta reunión era preparar 
un encuentro que tendrá lugar en noviembre de 
2018 en Santo Domingo con el lema:

 Los mayores, actores de evangelización en una 
sociedad multigeneracional y multicultural.

Os presentamos a continuación los principales pun-
tos tratados :

Misión de los abuelos
Monseñor MAUPU, nuestro Asistente eclesiástico, 

nos ha recordado las palabras del Papa Francisco a 
los abuelos: “a nosotros nos toca dar a nuestros nietos 
el sentido de la vida que hemos adquirido por nuestra 
experiencia: ¡no estamos encerrados en la memoria 
del pasado, sino llamados a soñar, a hacer que sue-
ñen nuestros jóvenes!”. Monseñor MAUPU a evocado 
después las diferentes maneras de evangelizar practi-
cadas por Jesús y ha confirmado que “evangelizar no 
es solamente un deber, sino un derecho” (Redemptoris 
missio nº 71 y 72). Nos ha recomendado también la 
lectura de la exhortación apostólica del Papa Paulo VI 
“Evangelii nuntiandi – la evangelización en el mundo 
moderno” para la preparación de nuestro encuentro.

Los mayores, actores de la evangelización
Después, el Padre Gregory Mashtaki, de Tanzania ha 

resaltado el papel de los abuelos y los desafíos que 
presenta la sociedad multicultural para la evangeliza-
ción (en este boletín encontraréis largos extractos de 

COMITÉ DIRECTOR
Del 4 al 8 de septiembre  
de 2017
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su intervención)

Trabajo en grupos
Después de estas dos contribuciones, se 

han reunido dos grupos de trabajo para iden-
tificar los puntos que sería deseable examinar 
en nuestro encuentro 2018 y proponer a todos 
los movimientos unas pistas de reflexión bajo la 
forma de un cuestionario. Las respuestas cons-
tituirán la base de nuestros intercambios.

Este documento se enviará a todos los res-
ponsables desde enero 2018.

Preparación material del encuentro 
internacional de noviembre 2018

Hemos analizado con el Padre Rosario los 
problemas prácticos de organización de la reunión, en 
particular el de los traductores y su material que consti-
tuyen una partida importante de los gastos.

También hemos hablado sobre la  asamblea gene-
ral del Movimiento que tendrá lugar en el transcurso 
de esta reunión. En dicha asamblea serán ratificados 
los coordinadores continentales elegidos por los países 
miembros y se elegirá el nuevo comité ejecutivo: Presi-
dente, Vice-Presidente, Tesorero y Secretario. 

El Comité ejecutivo lanzará la convocatoria a la can-
didatura en el primer semestre 2018.

Encuentro con un grupo de seniors polacos
Esta estancia fue la ocasión de reunirnos con un gru-

po de unas quince personas acompañadas por la direc-
tora de Caritas en Katowice. Les hemos presentado el 
Movimiento Vida Ascendente Internacional.

Rapport des continents
Los coordinadores continentales han presentado el 

informe de sus actividades desde el último comité di-
rector y de sus proyectos. Entre ellos, mencionamos 

los siguientes: el próximo encuentro continental de 
América Latina (octubre), la visita de Monseñor Mau-
pu a Taiwan (octubre), el seguimiento de los contactos 
del Padre Mashtaki en África Oriental (Kenya, Uganda, 
Malawi, Mozambique…), la intensificación de las rela-
ciones entre los movimientos europeos y el proyecto de 
futuro de una página web europea. 

Conclusion
A parte del placer de reencontrarnos y de trabajar to-

dos juntos, esta reunión ha sido para todos los partici-
pantes una fuente de emociones espirituales: encuen-
tro con el arzobispo, misas diarias con los sacerdotes 
presentes, descubrimiento del santuario mariano de 
Czestochowa (con Appel Jasnogorki1), descubrimiento 
de Cracovia,  de su magnífico patrimonio y de la Iglesia 
donde fue vicario San Juan Pablo II.

Muchas gracias a Monika Ptak, coordinadora para 
Europa y a su marido Janusz, así como al Padre Ro-
mán que han sido los artesanos discretos y eficaces de 
este encuentro. n

1. Ceremonia de cierre del icono Virgen.

Del 10 al 15 de octubre 2017 he tenido la suerte de 
poder visitar Life Ascending en Taïpei. Después de ha-
ber dirigido un retiro en Japón, a mi regreso he hecho un 
circuito por Taiwan gracias a la gentiliza de los Padres de 
las Misiones Extranjeras de Paris (MEP).

En Taipei, el Padre Jess Brena, jesuita, consiliario y 
promotor de Vida Ascendente Internacional en Asia, ha 
organizado una reunión. Ha tenido lugar en una sala de 
la parroquia de la Asunción. Autor de un libro en el que 
presenta con entusiasmo el movimiento Vida Ascen-
dente, el Padre Breña ha sido hasta 2014 el asistente 
eclesiástico del coordinador continental. Ahora como 
asistente eclesiástico emérito sigue siendo el apoyo de 
los movimientos LA en el continente asiático.

El encuentro empezó por una presentación de la ac-
tividad de los siete grupos de LA en Taiwan: he podido 
constatar la gran vitalidad del movimiento en este país. 
D. Ralph Shung hizo una presentación general de to-
dos los países de los que él era coordinador continental 
desde 2014 al día de hoy. Después se debatió sobre los 
objetivos de Vida Ascendente Internacional-Life Ascen-
ding. Puede entonces conocer mejor a las dos personas 
cuya visita era objeto de mi viaje:

D. Abraham Lee, previsto para ser coordinador conti-
nental para Asia:

Monseñor James Liu, previsto para ser el asistente 
eclesiástico con el coordinador continental.

Delante de D. Ralph Shung y del Padre Jess Brena 

Continente Asia

UN VIAJE A TAIWAN



hemos convenido que estas dos personas asumirían sus 
responsabilidades desde ahora, incluso si, de conformi-
dad con los estatutos de Vida Ascendente Internacional, 
este nombramiento tendrá que ser confirmado con una 
votación en el próximo encuentro internacional en no-
viembre 2018. El comité ejecutivo, reunido en Paris los 
días 8 y 9 de noviembre 2017, ha dado su conformidad.

Para favorecer los vínculos entre los movimientos LAI 
en Asia y preparar el encuentro internacional de 2018, a 
D. Abraham Lee y a Monseñor Liu se les confía la Coor-
dinación continental en Asia.

Muchas gracias a los que les han precedido, al Pa-

dre Jess Brena, a D. Seisuke Fukushima de Japón, a D. 
Ralph Shung de Taiwan. Muchas gracias a los Padres 
de las Misiones Extranjeras de Paris (MEP) que se han 
ocupado de este encuentro y facilitado las traducciones 
necesarias. Suerte a LAI en Asia en su misión de pro-
mover la vida y la alegría de los mayores en una feliz 
jubilación, abierta a las posibilidades de progreso y de 
novedad, para que su vida no se encierre en sí misma, 
sino sea verdaderamente “ascendente” en el campo de 
las relaciones humanas y en el de la fe.

Monseñor François Maupu

El Encuentro Continental se realizó en la ciudad 
de Chinauta, Colombia el 30 de Octubre al 3 de 
Noviembre del presente año, con el lema “Cami-

nemos unidos por la fe, esperanza y caridad hacia un 
fortalecimiento y crecimiento de Vida Ascendente”.

Asistieron los representantes de Argentina, Colombia, 
Costa Rica, Mexico, Perú y Uruguay.

El objetivo de este Encuentro fue evaluar y unificar de-
bilidades y fortalezas en mejoras de nuestro Movimiento 
para poder asumir desde la fe las vicisitudes que la vida 
nos presenta y poder evangelizar con mayor compren-
sión y amor a nuestros adultos mayores. El Encuentro 
comenzó con la celebración de la Eucaristía por el Padre 
Salomón en representación del Obispo. Acto seguido 
se dio formalmente comienzo al acto inaugural con las 
palabras de la Sra. Clemencia Rodriguez presidenta de 
Colombia, palabras de la Sra. Goyita Boyd Coordinadora 
de América Latina.Se leyeron los mensajes de adhesión 
de la Sra. Marta Melo Antunes Presidenta del Comité Di-
rectivo de VMI , de  Mons. Osvaldo Montferrand, asesor 
de Latinoamérica y El Caribe, de Mons. Adriano Tomasi  
asesor del Perú, y del Sr. José María Castaño de Espa-
ña, ex miembro del Comité Ejecutivo de VMI.

 Los trabajos de todos los países de América Latina 
con sus inquietudes y proyectos nos han reunidos en 
este Encuentro como una sola familia para  influir en 
nuestros adultos mayores  y poder lograr los cambios 
que se necesitan para mejorar la evangelización con la 
ayuda del Espíritu Santo…

Las diferentes charlas nos han hecho ver que la res-
ponsabilidad y el cumplimiento de las nuevas obligacio-
nes se consideran una cualidad y un valor del ser huma-
no. Ha sido un momento de preocupación al notar  que 
debemos tener más responsabilidad , por el poco interés 
de los grupos ante el adulto mayor, falta de amor por 
los mayores. “No me rechaces ahora en la vejez, no me 
abandones cuando decaen mis fuerzas” (Sal 71,9) Es 
también nuestra responsabilidad hacer conocer y divul-

gar los carismas y bondades de nuestro movimiento a la 
población adulta mayor.

La capacitación de los miembros y especialmente de 
los animadores es imprescindible para nuestro trabajo.
Los tiempos han cambiado y nosotros debemos estar de 
acuerdo a las exigencias del momento, la informática, no 
tener miedo a las nuevas tecnologías, hacer un esfuerzo 
de aprender para estar mejor comunicados. Los directi-
vos de cada país deben animar y propagar la comuni-
cación, que es muy importante, mediante el skype, que 
podamos conversar y tratar problemas similares que es 
un medio más rápido y seguro.

La charla del Padre A. José Velasquez sobre la fami-
lia nos ha inspirado grandes expectativas a los mayores 
que somos una parte importante de la familia, por la ex-
periencia de los años vividos.

El Papa en muchas oportunidades ha hablado sobre 
los mayores, diciéndonos lo importante que son los 
abuelos en la vida de la familia. “Los abuelos son la sa-
biduría de la familia y un pueblo que no escucha a los 
abuelos es un pueblo que muere”.  Nos recuerda tam-
bién que la oración de los abuelos es un gran don para 
la Iglesia. No se puede ignorar a los ancianos pues son 
una riqueza.

Se trato también de la economía. Cada país de Amé-
rica Latina debe procurar de generar los ingresos para 
poder cubrir los gastos de los encuentros. Estuvieron de 
acuerdo que cada país donara una cantidad voluntaria 
a la Coordinación Latinoamericana para poder cubrir los 
gastos mayores de los viajes.

El siguiente Encuentro Latinoamericano será dentro 
de cuatro años y se realizará en el país de Argentina.

Agradecemos a la Coordinación Colombiana por ha-
bernos acogido con tanto cariño y afecto  nos hemos 
encontrado muy a gusto y hacemos votos al Señor para 
que Vida Ascendente de Colombia siga adelante traba-
jando con mucho éxito.   

Goyita Boyd

America Latina

ENCUENTRO CONTINENTAL 
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