
VIDA ASCENDENTE.                                                                                                        
Movimiento de Apostolado Seglar                                                          de 

Jubilados y Mayores.                                            

Día 2, MARTES. 

12.00 horas: Acogida y entrega documentación                                                          

14.00 horas: Comida                                                                                                               

16.30 horas: Oración. Bienvenida. Salutación del Presidente 

Nacional. Presentación de los asistentes.                                                                                             

17.30 horas: Retiro espiritual Dirige: Consiliario Nacional                                                

19.30 horas: Descanso                                                                                                        

20.00 horas: Eucaristía                                                                                                         

21.00 horas: Cena  

Día 3, MIERCOLES. 

MAÑANA:                                                                                                           

9.00 horas: Oración Laudes P.                                                                                                    

9.30 horas: Desayuno                                                                                                             

10.30 horas: TEMA. “Los abuelos en la familia“.                                                                         

Dirige: D. Manuel Yoldi Delgado. V. A. Sevilla  

11.15 horas: Descanso                                                                                                     

11.30 horas: Coloquio por grupos                                                                                           

12.45 horas: Puesta en común                                                                                                    

13.45 horas: Descanso                                                                                                                  

14.00 horas: Comida  

TARDE:                                                                                                           

17.00 horas. TEMA: “Los abuelos en la sociedad”.                                                                     

Dirige: D. Manuel Mateo Fraile, Consiliario de Sevilla                                                                                                        

17.45 horas: Descanso                                                                                                                 

18.00 horas:  Coloquio por grupos                                                                                             

18.45 horas: Puesta en común                                                                                                   

19.45 horas: Descanso                                                                                                         

20.00 horas: Eucaristía                                                                                                                

21.00 horas: Cena y compartimos experiencias  

 

COMISION INTERDIOCESANA                                             

ANDALUCÍA Y MURCIA  

 

Día 4, JUEVES  

MAÑANA                                                                                                     

9.00 horas: Oración Laudes P.                                                                                     

9.30 horas: Desayuno                                                                                                             

10.30 horas.- TEMA: “Los abuelos en la Iglesia”.                                                  

Dirige: D. José Vilaplana Blasco, Obispo de Huelva                                                                                                            

11.15 horas:  Descanso                                                                                                                         

11.30 horas: Coloquio por grupos                                                                                                

12.45 horas: Puesta en común                                                                                           

13.45 horas: Descanso                                                                                                             

14.00 horas: Comida  

TARDE LIBRE     

20.00 horas: Eucaristía                                                                                                               

21.00 horas: Cena                                                                                                                    

22.00 horas: Encuentro lúdico  

Día 5, VIERNES  

MAÑANA                                                                                                                    

9.00 horas: Oración Laudes P.                                                                                        

09.30 horas: Desayuno                                                                                                                

10.30 horas: TEMA: “Los abuelos transmisores de la Fe“                                     

Dirige: D. Ignacio Montaño Jiménez. Sevilla                                                                              

11.15 horas: Descanso                                                                                                                 

11.30 horas: Coloquio por grupos                                                                                            

12.30 horas: Puesta en común                                                                                                      

12.45 horas: Eucaristía                                                                                                              

14.00 horas: Comida y despedida  

 

¡! FELIZ VUELTA A CASA ¡! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE                         

VIDA ASCENDENTE EN MÁLAGA 

JORNADA DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA                                                                  

DE ANDALUCIA Y MURCIA 

 

Querido/a hermano/a. 

Durante estos tres días de octubre, miembros de VIDA 

ASCENDENTE de Andalucía y Murcia nos reunimos en este 

centro de espiritualidad de Málaga. Ya son muchos los años de 

formación, encuentro y convivencia, siempre en este mes de 

octubre.    

Pertenecemos a un Movimiento en el que cada miembro en su 
grupo, en su diócesis y en este encuentro anual, nos sentimos 
fortalecidos en la fe y en la amistad fraterna, al mismo tiempo 
que nos ayuda a cultivar la espiritualidad y el apostolado 
sencillo y adecuado a nuestra edad.  

Con nuestras limitaciones y fragilidades a cuestas nos 
sentimos felices de pertenecer a este Movimiento que nos 

dulcifica la vida y nos hace crecer como cristianos y cristianas. 

Los miembros de Vida Ascendente somos personas jubiladas y 
mayores. Pero el Movimiento es un medio singular para poder 
descubrir nuestro lugar en la familia, en la sociedad y 
en la Iglesia y nuevos espacios y modos de ejercer el 
apostolado.  

Precisamente los temas y los diálogos por grupos de este 
encuentro 2.018 nos manifestarán nuevos espacios de acción 
en la familia, la sociedad en la que vivimos y la Iglesia a la que 
amamos.   

FELIZ Y FRUCTÍFERA JORNADA 

La comunidad eclesial debe hacer lo posible por ayudar a 

los abuelos a vivir su vejez a la luz de la fe y a redescubrir 

por sí mismo el valor de los recursos que todavía están en 

condiciones de poner al servicio de otros y la 

responsabilidad de ofrecer a los demás. 

Los abuelos deben ser siempre conscientes de que tienen 

todavía aún un futuro por construir, porque todavía no se 

ha agotado su tarea misionera de dar testimonio a los 

pequeños, a los jóvenes, a los adultos, y a sus mismos 

contemporáneos, de que fuera de Cristo no hay sentido, ni 

alegría, tanto en la vida personal como en la vida con los 

demás. 

La vejez es un tiempo de gracia en el que el Señor renueva 

su llamada. Nos llama a custodiar y transmitir la fe, nos 

llama a orar, nos llama a estar cerca de quien tiene 

necesidad.  

Se nos ha confiado una gran tarea: transmitir la 

experiencia de la vida, compartir con sencillez una 

sabiduría y el legado precioso de la     misma fe. 

PAPA FRANCISCO 


