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Amelia Diez 

 

 
Buenos días queridos amigos, el ánimo incansable en las diócesis es evidente, el deseo 
de acompañar, ayudar y alentar, una constante. 
Hoy nuestra querida Amelia comparte una carta que está dirigida a los mayores de la 
Diócesis de Burgos, no solo a los miembros de Vida Ascendente y así debe de ser, 
nuestro movimiento debe de tener siempre abiertas las puertas, no es un grupo cerrado, 
somos como dice el Papa Francisco “Iglesia en salida”.  
Con Jesús en el corazón y Espíritu de Apostolado abramos las puertas a nuevos 
hermanos, con la esperanza de compartir nuestras vivencias Fe con nuevos Amigos. 
 
Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

 



 

 Estimado Álvaro: 

  

 Desearía dieses la máxima difusión a estas letra que te envío. 

  

 Habiendo transcurrido ya más de un mes de confinamiento en nuestras casas, a causa 
de esta pandemia, y como presidenta diocesana de Vida Ascendente quiero dar ánimos a 
todas las personas mayores, pertenezcan o no a nuestro movimiento, y decirles que con la 
ayuda de Dios saldremos de esta situación. 

 Continuad en vuestros domicilios con tranquilidad y cuando tengáis un momento de 
desesperanza, coger el teléfono y llamad a vuestra familia o a cualquier amistad y hablad, 
desahogaros no os encerréis en vosotros mismos. Son tiempos difíciles por este aislamiento 
que estamos obligados a sufrir. 

 Como dice el Santo Padre, no tengáis miedo, El Señor y la Santísima Virgen está con 
nosotros y con su apoyo nada malo nos puede pasar. 

 En nuestro movimiento, las animadoras de los grupos están en contacto con las 
personas de sus grupos y se apoyan las unas a las otras. Como sabéis, los pilares sobre los 
que se fundamenta Vida Ascendente son: APOSTOLADO, ESPIRITUALIDAD Y AMISTAD.  

 En este momento la amistad entre los miembros es fundamental para estar unidos y 
acoger a cuantas personas quieran o necesiten sentir que hay alguien que se preocupa por 
ellas. Si hay alguna persona que se siente sola y quiere ponerse en contacto con nosotros, 
que se dirija a su parroquia donde le indicarán como hacerlo. Hay grupos en veintitrés 
parroquias de la diócesis, la mayoría en Burgos capital, pero también los hay en Miranda, 
Aranda y Melgar. 

 Para sostener este pilar contamos con los otros dos, el APOSTOLADO Y LA 
ESPIRITUALIDAD. Estos dos puntos que normalmente practicamos en los grupos 
parroquiales, en esta situación que sufrimos lo continuamos haciendo en nuestras casas 
individualmente. 

 Quiero animaros a todas las personas mayores, a seguir manteniendo el ánimo alto y a 
continuar comunicándoos con vuestros seres queridos y amigos por teléfono o por 
WhatsApp. No os aisléis. 

 A los jóvenes quiero decirles, que no se olviden de las personas mayores de su familia y 
estén pendientes de ellos. Ahora es cuando más les necesitan y no se pueden imaginar el 
alivio que sentimos cuando nos llaman los hijos o los nietos. 

 Un abrazo para todos con mi cariño 

  

 Amelia Díez Reoyo 
 Presidenta de Vida Ascendente de la diócesis de Burgos 


