
 
 

MENSAJE PARA LA SEMANA DE PASCUA DE MARISOL TORMO, 

PRESIDENTA DE VIDA ASCENDENTE DE MADRID 

 

 

  

 

 

Nuestra querida Presidenta de Madrid y candidata a Presidenta de Vida Ascendente, hoy 
comparte con nosotros la situación de su Diócesis y habla del futuro con la fuerza que es natural 
en ella. 
Muchas gracias, Mari Sol. 
Sigamos unidos en la Fe, con Espíritu de Amistad y Espiritualidad, constantes en el Apostolado 
colaborando así en la obra del Señor.       
  

   

Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

 

 

 



 
 

 

Me gustaría mandaros un cariñoso saludo, deciros que las decisiones que 
tomé antes de este obligado parón que ha desbaratado todas nuestras 
reuniones que con tanto cariño habíamos preparado (ejercicios, retiros), para 
terminar un curso lleno de encuentros, de visitas, de acercamiento. 

Seguimos en contacto vía telefónica, correo electrónico, o WhatsApp, no es lo 
mismo pero las circunstancias obligan a ello siendo responsables y acatando 
las indicaciones de las autoridades sanitarias, recomiendan que así lo 
hagamos, disciplinadamente este encierro necesario. 

Estos momentos sirven para darnos cuenta de que echamos de menos poder 
estar juntos y mostrar nuestros afectos con los demás. 

Compartir las reuniones tan necesarias, el evangelio, las lecturas, las 
oraciones, en fin, todo lo que hace Vida Ascendente un movimiento muy vivo. 
Algunos grupos conectan con medios electrónicos, otros a la hora de la 
reunión del grupo rezan la oración y leen el Evangelio y no perdemos el 
contacto. 

Todo lo acontecido me da más fuerza para deciros que sigo asumiendo 
presentarme para Presidenta Nacional, siempre dispuesta a apoyar el 
movimiento desde donde pueda ser útil, siempre podéis contar conmigo desde 
donde esté, me dedicaré lo mejor que sepa y pueda a este movimiento en 
el que estoy plenamente integrada, me forzaré para que todos sepáis el bien 
que nos hacemos a nosotros, a personas mayores. 

Gracias por darme esta oportunidad, espero pronto volver a la normalidad. 

Recibir un fuerte abrazo 

 

Mª Sol Tormo Abad 
Presidenta de Vida Ascendente Madrid 


