
 
MENSAJE PARA LA SEMANA DE PASCUA DE MANUEL MATEO, 

CONSILIARIO DE VIDA ASCENDENTE DE LA DIOCESIS DE SEVILLA 

 

 

     

 

EL CONTAGIO DEL AMOR Y LA ESPERANZA. 

Desde Sevilla nuestro querido consiliario Manuel Mateo, nos comenta 
como están viviendo los grupos de Vida Ascendente en esta diócesis, la 
actividad propia de nuestro movimiento y como sin salir de casa la vivencia 
de nuestra actividad se va contagiando.  

La difusión de Vida Ascendente como siempre se hace por amor y boca a 
boca. Bendito sea Dios. 

 Unidos en la Fe demos gracias a Dios que cuida de sus hijos con tanta 
cercanía que nos llama Amigos y demos testimonio de su presencia para el 
bien de quien lo quiera oír. 

 

Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 



   

 

Iglesia de la Virgen Blanca 

BUENAS NOTICIAS DE VIDA ASCENDENTE DE SEVILLA 

En anterior comunicación, dijimos que algunos grupos de la 
archidiócesis nos comprometimos, desde el comienzo de la pandemia y 
el consiguiente confinamiento, a seguir manteniendo la reunión de 
grupo, de manera virtual, en el día y hora que habitualmente se venía 
celebrando. No todos los grupos se pudieron comprometer a esta 
reunión por circunstancias diversas. Para los que las hemos llevado a 
cabo, solos o acompañados, está siendo una experiencia extraordinaria. 
Nos sentimos unidos en la distancia, hemos afianzado el espíritu 
comunitario, oramos con fe, nos sentimos fuertes en la esperanza, sin 
olvidar nunca a los que sufren y mueren a causa del virus asesino y 
sintiéndonos solidarios con los que han perdido algún ser querido.  

Los testimonios de algunos miembros de los grupos son 
sobrecogedores. Incluso otros familiares que viven en el mismo 
hogar se unen para celebrar la reunión y hacen verdaderos elogios.  

Seguiremos manteniendo la reunión mientras esta situación dure. 

Un saludo cordial para todos los miembros de Vida Ascendente. 

 

Manuel Mateo 
Consiliario de Vida Ascendente de la diócesis de Sevilla 
 


