
 
 

MEDITACIÓN PARA LA SEMANA SANTA DE PILAR GARCÍA, 

PRESIDENTA DE VIDA ASCENDENTE DE SEGOVIA  

 

 

 

 

Queridos amigos,  

“Cuando Dios pierde su centralidad, el hombre pierde su justo lugar, en las relaciones con los 
hermanos”. 

He tomado estas palabras para hacer referencia a lo que ha escrito en la revista Parroquial, 
nuestra querida Pilar García, Presidenta de Segovia. Nos habla de la soledad y reflexiona sobre 
las razones que hacen que este mal esté tan extendido en nuestra sociedad. 

Creo que a todos nos conviene reflexionar sobre esta realidad. 

Permanezcamos unidos en la fe, con Espíritu de Amistad, Espiritualidad y Apostolado. 

Recibir un fuerte abrazo.  

 

Álvaro Medina del Campo 

Presidente de Vida Ascendente  
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 que tu Cruz transforme nuestros corazones endurecidos 
en corazones de carne, capaces de soñar, de perdonar y de amar; 
transforma esta noche tenebrosa de tu cruz en alba fulgurante de tu 

  ( Papa Francisco ). 

Celebramos la  muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús 
para llenarnos de su amor y de su vida.  
 
Para llenarnos de su amor y de su vida. 
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DOMINGO DE RAMOS: Jesús entra en 
Jerusalén montado en un asno, y es aclamado 
por la gente que le acompaña. Nosotros 
también lo hacemos, muy conscientes de que 
este Jesús a quien aclamamos con nuestros 
ramos será condenado a muerte por su 
fidelidad a ese camino. 

LUNES, MARTES Y MIÉRCOLES SANTO: Tres días de espera, de 
preparación, de reafirmación en nuestro deseo de seguir a Jesús.  

JUEVES SANTO: Esta tarde celebramos la
Eucaristía, que es como una anticipación de 
lo que viviremos en estos próximos días. 
Jesús nos deja el pan y el vino que serán su 
presencia para siempre en medio de la 
comunidad, y, a la vez, con el lavatorio de los 
pies, nos invita a vivir con una entrega a los 
demás, parecida a la que él vivió. 

VIERNES SANTO: Jesús muere en la cruz. Nosotros, hoy, conmovidos y 
agradecidos, nos reunimos para conmemorar su pasión y llenarnos de la gracia que 
brota de esta cruz y para pedir que esta gracias llene el mundo entero. Al contemplarlo 
a él manifestamos nuestra fe y nuestra esperanza en el Dios que hemos conocido en 
Jesús y que es, siempre, fuente de vida inagotable.

SÁBADO SANTO: Hoy es el día del silencio, el día para estar cerca del sepulcro de 
Jesús compartiendo el dolor y a la vez la confianza. Como María, su madre, y como 
todas aquellas mujeres que le acompañaron a lo largo de su vida. 

VIGILIA PASCUAL:  es la noche en 
que rotas las cadenas de la muerte, Cristo 
asciende victorioso del  cantamos 
en el pregón de Pascua. Esta noche, la más 
grande del año, los cristianos nos reunimos 
para celebrar que Jesús nos ha abierto las 
puertas de la vida para siempre. ¡ Aleluya!. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Es un día de fiesta grande. Los cristianos nos 
alegramos y nos felicitamos: ¡ Feliz Pascua de Resurrección
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El número de afectados y víctimas, no para de crecer, a pesar que su avance es 

imparable, nadie parece hablar de ello, como si nombrarla estuviese prohibido, 

como si reconocer sufrirla estuviese condenado socialmente. Hablamos  de la 

Soledad, calladamente se extiende y afecta ya, a una gran parte de la población 

occidental. 

Tenemos que examinarnos por el grado de responsabilidad que tenemos todos al 

estar creando una sociedad tan individualista y utilitarista que arrincona a los 

mayores. 

El responsable sería el egocentrismo de una sociedad y sus individuos. 

Estamos  acostumbrados a mirar derechos y no deberes, a exigir en lugar de dar, en 

definitiva a pensar en nosotros mismos en lugar de en los demás. 

No tenemos ojos para el vecino, que sufre o se siente solo. Pensamos mucho más en 

cómo nos van a percibir los demás, que en lo que puedo hacer para que lo demás se 

perciban mejor, para sí mismos. Cuando Dios pierde su centralidad, el hombre

pierde su justo lugar, en las relaciones con los hermanos.

La Soledad lleva consigo muchos problemas de salud, de pobreza espiritual,

cultural, material y social. Es muy importante el acompañamiento en una

situación de sufrimiento y Soledad.

El Movimiento VIDA ASCENDENTE acompaña  

a nuestros mayores. 

No estés solo o sola. ¿Quieres unirte a nosotros?. 

" Y todos los miércoles de cinco a siete tenemos  

en nuestra parroquia La Sala Del Mayor . 

LA SOLEDAD: EL NUEVO MAL DEL SIGLO XXI 
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 NO NOS DEJES CAER EN 
LA TENTACIÓN 

En esta petición suplicamos a Dios que no 

nos permita tomar el camino que conduce al 

pecado. Pedimos la gracia de la vigilancia y 

la perseverancia final. No pedimos a Dios 

que nos evita la tentación, sino que nos 

ayude a no caer en ella. Pedimos que no nos 

deje solos, a merced de nuestras débiles 

fuerzas. San Agustín insiste en que nuestra 

vida no puede estar sin tentaciones. Nadie se 

conoce a si mismo, si no es tentado. No 

puede ser coronado si no se ha vencido. No 

se vence sin combate. Hay que reflexionar 

acerca de cómo nos llegan las tentaciones, a 

través de la propaganda, la publicidad, la 

opinión pública, las modas. Analizar por qué 

medios y de qué modo somos manipulados. 

Ver los valores y  

contravalores que

son hoy como el

aire. Jesús dijo:

y orad

para que no

caigáis en la

tentación .  

. 

NOMBRES PROPIOS: 
EXPERIENCIAS DE LA FE 

Hace un mes nos visitó la hermana Judit que 

ha trabajado en el proyecto Talitha Kumi en 

Cochabamba y nos dejó una serie de  

reflexiones. Nos habló de la situación 

política de Bolivia que es de incertidumbre. 

Militares y policías se unieron al pueblo.  

El Centro de Talitha Kumi no se cerró con 

mucho riesgo para dar el alimento a los 

niños y sus familia. Los profesionales 

trabajan con las familias.  


