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EL MOVIMIENTO DIOCESANO DE
MAYORES, “VIDA ASCENDENTE”,

CELEBRA MAÑANA SU JORNADA ANUAL
CON UNA MISA PRESIDIDA POR Mons.

JIMÉNEZ

.- Este grupo eclesial formado por jubilados y mayores activos “desea
aportar su experiencia, conocimientos y valores a la sociedad”

.- Mons. Jiménez anima “a todos a atesorar el mensaje de experiencia
y de sabiduría que estas personas transmiten”

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, presidirá mañana, martes, a
las cinco de la tarde, en la Catedral, una misa con motivo de la víspera de la fiesta
de los patronos del Movimiento Diocesano "Vida Ascendente", San Simeón y
Santa Ana. La presidenta de este grupo eclesial, María del Carmen Gutiérrez,
animó “a las personas mayores a la asistencia a la Eucaristía de mañana”, en la
que también se hallará el sacerdote consiliario, Angel Mantilla Estébanez.

Con motivo de la Jornada anual de Vida Ascendente, Mons. Vicente Jiménez ha
exhortado a todos los diocesanos, “especialmente a los sacerdotes, a conocer más
y mejor” a este movimiento apostólico y “a promoverlo en las parroquias de
nuestra Diócesis”, ya que se trata de una “hermosa realidad pastoral”, cuyo lema
es, “Espiritualidad, apostolado y amistad”; “todo un programa, que lanza a los
mayores a la misión de la Iglesia”.

Vida Ascendente es un movimiento apostólico de jubilados y de personas
mayores reconocido y aprobado por la Conferencia Episcopal Española, así como
por la Diócesis cántabra, cuyos objetivos son “ayudar a sus miembros a crecer en
la fe, fomentar la amistad y ser miembros vivos en nuestra Iglesia y en la
sociedad”, destacó el obispo.

Aportación de los mayores

La experiencia de las personas mayores “es una valiosa aportación a la
humanización de nuestra sociedad y de nuestra cultura”; es un signo de los
tiempos -añadió- que “bien entendido puede ayudar al hombre de hoy a encontrar
el sentido de la vida, más allá de los valores contingentes de la economía, de la
cultura y de la política”.
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El obispo cántabro animó a la sociedad a “atesorar el mensaje de experiencia y de
sabiduría” que estas personas transmiten en esta etapa particular de su vida, ya
que la tercera edad es el tiempo “de reorganizar la propia vida, haciendo
fructificar la experiencia y las capacidades adquiridas”.

La Iglesia -agregó- “mira con amor y confianza” a los mayores, y propicia “la
realización de un ambiente humano, social y espiritual en cuyo seno todas las
personas puedan vivir de forma plena y digna esta importante etapa de la vida”.

Mons. Jiménez precisó que los mayores “testimonian que cada momento de la
existencia, es un don de Dios” y cada etapa de la vida tiene “sus riquezas propias
que hay que poner a disposición de todos”. Los mayores experimentan el
transcurrir del tiempo “sin el agobio de tantas ocupaciones”, lo cual “favorece
una reflexión más profunda y un diálogo más amplio con Dios en la oración”.

Al mismo tiempo ha pedido a las personas mayores “a que dediquen tiempo a la
oración y a la lectura sapiencial de la Palabra de Dios (Lectio divina), según nos
acaba de pedir el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica “Verbum
Dómini” sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia”, concluyó
Mons. Jiménez.

Vida Ascendente está formado por pequeños grupos de entre 10 y 15 personas
diseminados por parroquias de Santander y de la región que se reúnen
periódicamente “para compartir la fe, la oración y la amistad y hacer frente con
optimismo y esperanza los retos que la situación actual plantea a los mayores”,
expilicó Carmen Gutiérrez.

Este movimiento eclesial trabaja en la Diócesis desde 1993, tras constituirse en
Torrelavega, donde se formó el núcleo inicial. Hoy existen grupos parroquiales
distribuidos por la región y el total de miembros es de unos 200. “Se pretende
que los mayores descubran sus valores personales para que los pongan al servicio
de los demás: familia, sociedad, iglesia, etc. Además Vida Ascendente difunde el
mensaje del Evangelio entre los mayores y trabaja para que estas personas no se
sientan solas ni inútiles”, subrayó la presidenta.

Vida Ascendente está presente en varios países y aglutina a jubilados y a personas
mayores activas y durante el presente año está celebrando sus primeros 25 años
de existencia.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 31 enero 2011

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander, Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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