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Las Buenas Noticias de hoy comienzan con un GRACIAS. GRACIAS D. Francisco por 
colaborar en nuestra cadena de buenas noticias. 
Una vez más nuestro querido D. Francisco ha atendido la petición de su colaboración, 
mostrando así el cariño que tiene a Vida Ascendente. 
Que sus palabras nos iluminen una vez más. 
Unidos por la Amistad, con el Señor en el corazón, demos testimonio de tanto bien, que 
recibimos.  
  
Recibir un fuerte y fraternal abrazo. 
 
Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

 



 

CADENA DE BUENAS NOTICIAS 

 

Desde mi confinamiento en el Arzobispado de Toledo, quiero compartir 
con mis queridos hermanos de Vida Ascendente, esta Cadena de Buenas 
Noticias. Como decía Santa Teresa de Jesús, “con tan buen amigo todo se 
puede padecer”  

Primera buena Noticia es que Jesús nos ama en las duras y en las maduras, 
es decir siempre. La pandemia del coronavirus nos indica que el Señor 
permite el mal, para sacar bien, al igual que dice San Pablo “para los que 
aman a Dios todo les sirve para su bien”. Dios no puede querer el mal, pero 
nos ama siempre. 

Está claro que con la ayuda del Señor saldremos de esta situación  y 
saldremos la mayoría mejores, más humildes y sobre todo mirando un poco 
más a nuestro alrededor, hoy una humanidad herida y vulnerable. 

Segunda buena Noticia es que a pesar del dolor, ante la muerte de tantos 
mayores y personas vulnerables también se ha destacado que toda la 
sociedad no quiere que se le arranque la vida y cuidemos  lo mejor que 
tenemos hoy, y que esta generación de personas mayores que ha conocido 
guerras y postguerras, estrechez, pasando por transiciones políticas no 
exentas de grandes tensiones, cambios en la Iglesia, que les ha llevado a 
poner el corazón en lo esencial y que nos recuerda una y otra vez, que 
nunca estuvo en crisis su buen corazón. Los mayores son nuestros mejores 
garantes de que vale la pena vivir creyendo en el Dios de la vida. 

Por último, buena noticia es que se reconozca en el lenguaje de la sociedad 
palabras como, vulnerables, frágiles, abuelos, solidaridad, arriesgar la vida, 
no somos capaces solos, pensar en los demás. Si salimos un poco más 
humildes no es poco lo avanzado.  Y si además nos convencemos de que 
necesitamos del Amor de Dios y de compartir los unos con los otros, para 
salir de lo que nos afecta a todo, no es poco. 
 
 
Excmo. Sr. D. Francisco Cerro, 
Arzobispo de Toledo 


