Nos conocemos
VIDA ASCENDENTE
Vida Ascendente es un Movimiento de
Apostolado Seglar de personas jubiladas y
mayores, reconocido y aprobado por la
Conferencia Episcopal Española, para
crecer en la fe, fomentar la amistad y ser
miembros activos en la Iglesia y en la
sociedad. Nació en Francia y actualmente
está extendido por todo el mundo. En
España está establecido en todas las
diócesis, contando con cerca de 30.000
miembros, repartidos en 1.800 grupos en
parroquias urbanas y rurales y en
residencias.
Ha sido un movimiento muy querido por el Beato Juan Pablo II, que
decía de él: "Sois un auténtico Movimiento de Iglesia, un Movimiento de
laicos que trabaja en colaboración con Sacerdotes y Religiosos, en
comunión muy fiel con el Papa y los Obispos..."
Vida Ascendente se apoya en tres pilares fundamentales: Amistad,
Espiritualidad y Apostolado. Su objetivo es llevar el mensaje evangélico a
los Mayores y Jubilados, para que aporten a a sociedad y a la Iglesia su
fe, su experiencia y su tiempo disponible.
En la Parroquia Virgen Milagrosa el grupo de Vida Ascendente se reúne
los martes a las 11,45. En la reunión semanal se dedica un tiempo a
conocer el Evangelio, comentando, profundizando y sacando
consecuencias prácticas para la vida espiritual a partir del Evangelio
proclamado el domingo anterior. El grupo está dirigido por seglares y
todos los miembros colaboran con sus comentarios, sugerencias y
opiniones personales, pero es acompañado por un Sacerdote Consiliario
como apoyo y consejo, que resuelve las dudas y dificultades con su
experiencia y preparación.
Vida Ascendente enseña: el arte de envejecer, el arte de seguir siendo
útiles, el arte de servir. El estar jubilado del trabajo... no es estar jubilado
de la vida.

Si quieres compartir tus
ilusiones y problemas
con
otras
personas
jubiladas o mayores, si
quieres profundizar en tu
fe y seguir creciendo
espiritualmente, si quieres
ser una persona activa y
útil en la Iglesia y en la
Sociedad, te invitamos a
ponerte en contacto con
nosotros e incorporarte a
nuestro grupo en la
Parroquia Virgen Milagrosa.

