
 
 

MENSAJE PARA LA SEMANA DE PASCUA DE MERCEDES MONTOYA, 

PRESIDENTA DE VIDA ASCENDENTE DE ALICANTE 

 

 

 

  

 

Hoy podemos leer en la carta que adjunto como ha vivido de Cuaresma nuestra querida 
Mercedes, Presidenta de Vida Ascendente en Alicante y candidata a  Presidenta de Vida 
Ascendente General. 

Perdona Mercedes por el retraso en circular tu carta. 

El tiempo que estamos viviendo es como una larga Semana Santa, pasando el calvario camino 
de la resurrección. 

Gracias Mercedes por compartir tu experiencia. 

M del Carme Ribes nos acompaña con uno de sus hermosos versos. 

Estos tiempos tan especiales, nos empujan a abrazar con fuerza la Fe, nos animan a vivir en 
Amistad, estando pendientes los unos de los otros, con mucha Espiritualidad y dando 
testimonio de nuestro amor haciendo Apostolado de nuestra relación con el Señor en las cosas 
concretas de la vida. 

Recibir un fuerte abrazo en la distancia, que espero nos podamos dar en persona lo antes 
posible. 

    

Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

 

 

 



 
 

 

Es una alegría poder compartir con vosotros como está siendo este tiempo, tan especial, de 
cuaresma. Siempre he pensado que sería bueno vivir este tiempo retirada tomando conciencia 
de lo que estábamos viviendo para tener una buena preparación  para la Pascua. Así  que este 
confinamiento  me lo he tomado  de este modo.  

He establecido nuevas rutinas  donde la oración tiene un lugar preferente, al comienzo del día 
tenemos el gran REGALO, de poder oír la misa con el Papa, es una vivencia muy especial 
porque en su predicación recibo como las líneas maestras para meditar ese día,  luego el lujo 
de tener al Señor expuesto y poder ofrecerle todo lo que vaya a acontecer y nos da la 
bendición  con el Santísimo. Después en el silencio de mi casa rezo los Laudes con las lecturas 
del Oficio y  el Rosario. Tengo un buen despertar no me digáis.  

Después las cosas normales y sobre las 10h hago llamadas a personas que están solas, a 
familiares y amigos para ver cómo han pasado la noche, esto es muy reconfortante porque se 
ponen alegres, no siempre llamo a los mismos. 

Sobre las 11,30 hay un rato de adoración en 13 tv donde repiten después la homilía del Papa y 
se reza el Ángelus. Luego un rato de trabajo. 

Nos han pedido que hagamos batas para el personal sanitario con bolsas de basura por que no 
tienen con qué resguardarse del virus. 

A las 14h, después  de comer, rezo de nuevo el Rosario participando de una cadena que ha 
hecho Radio María en  Alicante, y lo hago paseando por la casa, para hacer algo de ejercicio, 
me acompaño de una grabación de internet y así no lo rezo sola. 

A las cuatro de vuelta al trabajo hasta las 20h que hay que salir a aplaudir a las personas que 
están en la batalla, un rato de compartir con los vecinos, aplausos sonrisas, bailes si se tercia, 
luego vuelvo a hacer llamadas y rezo y ahora oigo las charlas de P. Nacho, que me hacen 
mucho bien y me ayudan a meditar y aterrizar la Palabra de Dios en mi vida.  

Ceno y después  "a camita" que ya es hora. 

No sé si os habréis cansado pero todo ello me hace vivir en paz y con alegría este difícil tiempo 
y con la esperanza de que esto  vamos a salir mejores, sabiendo que hasta del mal el Señor 
saca cosas buenas. 

Gracias por leer mi experiencia y saber que me siento muy acompañada de todos vosotros y 
que en estos momentos es cuando se ven los frutos de nuestros movimiento, estamos viendo 
la amistad y la oración de todos nosotros y como estamos pendientes los unos de los otro y los 
demás lo ven y les sirve de apostolado ya que exclaman "mirar cómo se aman". 

Un fraternal abrazo para todos y que pronto podamos volvernos a encontrarnos 

P.D. Estar alegres porque Jesús está siempre con nosotros  

 


