
 
 
 

NOTAS DE LA ENTREVISTA EN LA RADIO 
A LA PRESIDENTA DE VIDA ASCENDENTE / BIZIAN GORA EN BILBAO 

 
 

 
Primero. -  Dar las gracias a Juanma por la oportunidad de poder hablaros. 

He hablado con las acompañantes de los grupos y ya sé que estáis en contacto entre 
vosotras, preocupándoos unas de otros, cultivando la AMISTAD, uno de nuestros tres 
pilares junto con la ESPIRITUALIDAD y el COMPROMISO. 

Desde el Movimiento os invitamos a rezar nuestra oración de comienzo de las 
reuniones, ya sabéis “Señor Jesus que dijiste…”, está en la pág. 9 del libro de guiones 
de este año. A las 12 del mediodía, después del Ángelus 

Lo están haciendo ya en varios grupos y en diferentes diócesis, con el fin de que nos 
sintamos más unidos en estos momentos tan especiales. 

Tenemos un arma muy poderosa a nuestro favor, la ORACION. El Señor nos dijo “no 
tengáis miedo”, nosotros confiamos en el Señor, que nos lleva de la mano  y siempre 
está con nosotros. 

Os acordáis de la poesía de Sta Teresa cuando decía “Nada te turbe, nada te espante, 
Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, solo Dios basta”. 

Tengamos fe y confianza, ayudemos en lo que podamos, en la familia, a los amigos. 

 Mario decía el otro día que somos bendecidos y que tenemos que ser bendiciones 
para los demás, seamos bendiciones de sosiego, ternura, positivos en casa. Una 
palabra amable, oportuna, puede hacer mucho bien. 

No olvidarnos de la sonrisa y el buen humor, nos ayuda mucho a nosotros y hacemos 
felices a los que nos rodean. 

Y por favor no salgáis de casa, para no contagiaros ni para poder contagiar. 

Seguir las instrucciones que nos dan las autoridades y rezar, rezar mucho por todos 
los que están en primera línea, luchando por nosotros. 

La oración nos dará fuerzas para seguir y cuando esto acabe, que acabará, nos 
reuniremos para dar gracias y darnos todos  los besos y abrazos que ahora estamos 
guardando. 

Cuidaros mucho, un abrazo. 

La vida es un regalo y cuando es larga es un privilegio. 

 
Tomi Rodríguez Paniagua 
Presidenta de Bizian Gora / Vida Ascendente Bilbao 


