
 
MENSAJE DE ÁLVARO MEDINA A LOS MIEMBROS DE VIDA ASCENDENTE 

27 de marzo de 2020. 

 

Buenos días queridos amigos.... la buena noticia de hoy nos llaga desde Salamanca su presidenta 
María Victoria nos comenta como están haciendo para mantenerse unidos y la comenta con las 
palabras que podéis leer más abajo. 

Me parece preciosa la sensibilidad para con los más mayores que no pueden leer la oración y les 
invitan a cantar el himno que sí que se lo saben. 

En hora buena María Victoria por tu especial sensibilidad. 

Ánimo y continúa con esta preciosa labor de mantener unidas a las personas de Vida Ascendente 
de tu diócesis. 

Recibe un fuerte abrazo y hazlo extensivo a todos los miembros de nuestro querido movimiento y 
a todo el que quiera unirse a nuestra oración 

  

“Muy buenas tardes: Salamanca, nos unimos a la propuesta de rezar juntos, cada uno desde 
nuestras casas, al terminar el Ángelus la oración de inicio de las reuniones de grupos. Como hay 
algunos que no tienen el libro por razones de la edad, al no ver bien; hemos dado la propuesta 
que podemos también entonar el himno que todos cantamos y sabemos sin tener la letra. 

Desde mañana así lo haremos. Ahora comunicaré a nuestro Consiliario Fernando. 

Dios quiera que venzamos esta pandemia que tantos seres queridos nos está llevando. 

Muy unidos en el Señor” 

La Presidenta María Victoria 
Salamanca 25 de marzo del 2020  

 Os animo a que sigáis enviando vuestras actividades y testimonios que se vayan dando y así 
podamos compartir las vivencias de unos con otros. 

 Ayer como supongo que sabéis tuvimos unos minutos en Trece TV, para quien no lo haya podido 
ser, el video está en la web y si lo queréis tener por WhatsApp me lo decís, mi teléfono es 637 87 
22 00 

 Recibir un fuerte abrazo. 

  

Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 


