
 VIDA ASCENDENTE. I ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE MAYORES

Vida Ascendente ha  celebrado los dias 26 de septiembre a
1  de  octubre  este  Encuentro   con   una  peregrinación  a
Fátima  y  Santiago  de  Compostela,  de  miembros  del
Movimiento,  de las diócesis españolas,  con los  objetivos
de;  

 Agradecer a  Dios   el  que  no  nos  ha  abandonado
durante este tiempo de prueba.

 Visibilizar a tantas personas mayores que han sufrido
y siguen sufriendo la soledad, y el descarte por parte
de la sociedad.

 Testimoniar  la  presencia  silenciosa   de  tantos
mayores que pese a sus debilidades siguen aportando,
experiencia,  ilusión y compromiso con la Iglesia y la
Sociedad.

Tras la visita a Fátima y el ofrecimiento a Nuestra Señora
en  su  Santuario,  con  la  Eucaristía  y  el  Rosario  de  la
antorchas,  nos  reunimos  en  Santiago,  mas  de  350
miembros españoles,  acompañados por 18 portugueses y
un matrimonio suizo,  participando en unos talleres sobre:

 Los mayores transmisores de la fe en la familia,
que impartió el Exmo Obispo de Canarias Mons D. José
Mazuelos, Presidente de la Subcomisión  Episcopal de
Familia y Defensa de la Vida.

 Los mayores agentes de nueva Evangelización,
desarrollada por D. Luis Manuel Romero Director del
Secretariado  de  la  Comisión  Episcopal  de  Laicos,
Familia y Vida.

 Los  mayores  y  la  pandemia  de  la  soledad,
impartida por D. Vittorio Scelzo del Dicasterio para los
Laicos, Familia y Vida del Vaticano.

 El Nuncio de su Santidad Mons. Bernadito Azua  celebró
una  Gran  Vigilia  de  Acción  de  Gracias  y  Oración  con  la
celebración de la Eucaristía, y en la que leyó  y  entregó
una  carta  de Su Santidad en la que agradecía la iniciativa
y esfuerzo que realizamos y nos animaba diciendo:



   “Los animo a tener presente en sus reflexiones el

testimonio  de  Simeón  y  Ana  (Cf.  LC  2,25-38),  Estos

ancianos, en la larga vida que el Señor les concedió, dieron

frutos  de  fe,  esperanza  y  caridad  porque  permanecieron

fieles junto a El, en una espera perseverante y activa que

les  permitió  estar  abiertos  y  preparados  para  su  visita,

siendo de ese modo profetas y testigos de su presencia en

medio del  mundo.  Que ellos  sean también para nosotros

ejemplo de abandono y confianza en las promesas de Dios,

que ama a todos sus hijos, los sostiene en sus necesidades

y atiende sus plegarias”.

“Les  aseguro  mi  oración  para  que  estas  jornadas

renueven  en  ustedes  el  deseo  de  "dar  frutos"  en  sus

familias y comunidades, especialmente en el  diálogo con

las jóvenes generaciones. Que Jesús los bendiga y la Virgen

Santa  los  cuide  y  acompañe.  Y  les  pido,  por  favor,  que

recen por mí.

Fraternalmente,”                

El último día se celebró la Misa del Peregrino presidida por
el  Obispo  Auxiliar  de  Santiago  de  Compostela  Mons   D.
Francisco José Prieto, con el volteo del botafumeiro y en la
que se hizo la ofrenda al Santo y  se leyó de nuevo la carta
del Papa.

Todos  la  asistentes  manifestaron  su  gozo  de  haber
participado en tan entrañable acontecimiento y volvieron a
sus casas , cansados, pero alegres y comprometidos en un
nuevo  renacer  del  espíritu   de Vida Ascendente.
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