
 
MENSAJE PARA EL TIEMPO DE PASCUA DE MARYSA VIDAL 

PRESIDENTA DE VIDA ASCENDENTE DE LA DIÓCESIS DE TUY-VIGO 

 

 
Marysa Vidal  

 
Buenos días amigos, nuestra querida Marysa Vidal hoy comparte con nosotros como la 
vida le sorprendió, cuando pensaba que iba a estar en soledad por el confinamiento, el 
Señor la invitó a estar en medio de muchas amigas de Vida Ascendente. 

Con el Señor entre nosotros, unidos en oración y Amistad, sirvamos a nuestros 
hermanos.  

Con dolor os comunico el fallecimiento de uno de los pioneros de Vida Ascendente en 
España, D. Marciano Albillo fue el primer Consiliario en la Diócesis de Burgos, y el virus 
se le ha llevado a los 90 años, os ruego que recemos por el descanso de su alma. En la 
web de Vida ascendente tenéis una nota en homenaje a este pionero. Dios le tenga en 
su Gloria. 

Recibir un fuerte y fraternal abrazo. 

 
Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

 



 

 

¡Qué  equivocada estaba! 

 Comencé estos días de confinamiento como quien coge unos días de relax, de nada de reuniones,  
nada de visitas,  ni de andar de un lado para otro previniéndolo todo, veía  que se me presentaba la  
oportunidad de vivir estos días  hacia adentro, solo  El y yo, quizá de un modo un poco  egoísta 
por mi parte.                                                                                                                                                                   

Enseguida el Señor me dijo   como a los apóstoles, “que haces ahí plantada mirando al cielo”.  

¡Mi gozo en un pozo! …… 

A partir de ahí  mi encierro deje de vivirlo para mi,  El Señor , una vez más , me estaba  invitado a 
salir, a ir, a estar alado de los que me necesitaban, que estaban y  se sentían solos. 

Ante mi se presento como siempre  un mar de dudas, no sabía con que situaciones me iba a 
encontrar, que les iba a decir, que contar, me sentía insegura, tenía miedo, pero ahí estaba de 
nuevo El Señor diciéndome una vez más , “ No tengas miedo” “Yo estoy contigo”. 

Desde el minuto uno, el teléfono fue  y es mi arma de trabajo, contando siempre con la ayuda 
Dios, y pidiendo al Espíritu Santo que sople fuerte………..  

He descubierto muchas cosas a través de esas largas conversaciones,  como nuestros pilares,  la 
amistad, la espiritualidad y el  apostolado  sostienen sus vidas, la preocupación de todos por todos,  
como se cuidan, como se quieren,  como se avisan unos a otros de lo que la radio o la tele ofrecen 
en cada momento,  la necesidad que tienen de hablar de contar, de comunicar lo que están 
viviendo, cuanto rezan por las víctimas y sus familias de esta espantosa pandemia que estamos 
padeciendo, que contentas se ponen con la llamadas del consiliario interesándose por ellas, como 
se sienten unidas en el momento de la  retrasmisión de la Eucaristía, que viven intensamente, 
como después  me comentan las  homilías, el guion   que  se ha convertido en su libro de cabecera 
y que han releído no sé cuantas veces, como se emocionan  con la Comunión Espiritual,  con la 
exposición del Santísimo,  y como para la mayoría fue la semana santa mejor vivida de sus vidas.   

Me sorprendió descubrir el cariño y la confianza que me tienen, nunca me lo  hubiera  imaginado, 
han llegado a  desahogarse conmigo de tal manera,  a abrir su corazón y contarme cosas tan 
intimas que me han impactado sobremanera, he comprendido y entendido muchas cosas, y que  a 
partir de ahora mi relación con alguna va a ser mucho más cercana……… 

¡Qué fácil era! Solo tenía que escuchar……………………..  

Un fuerte abrazo en Xto. Resucitado. 

Marysa Vidal                                                                                                                                                     
Presidenta diocesana de Tui-Vigo 

 

 


