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Valentin Vivar 
 

 
Vida Ascendente un tesoro por descubrir 

“Aún con el poquito tiempo que llevo, tengo que reconocer que compartir VIDA 
ASCENDENTE en este momento de mi vida es un verdadero regalo” 

 Buenos días queridos amigos, la buena noticia de hoy nos llega desde Cádiz, Valentín 
Vivar nuestro querido consiliario comparte con nosotros su experiencia en Cádiz y lo que 
ha descubierto. 

 Unidos en le fe, sigamos ayudando al Señor en esta hermosa obra de Vida Ascendente 

 
Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

  



 
VIVENCIAS EN LA CUARENTENA COMO CONSILIARIO DE LA DIOCESIS DE CADIZ Y CEUTA 

 

También quiero unirme a la invitación de nuestro presidente nacional como Consiliario 
Diocesano de la Diócesis de Cádiz y Ceuta desde hace poco más de un año. 
Nombramiento una pizca peculiar. Mi nombre es Valentín. En julio, si Dios quiere y el 
bichito chino pasa de largo, se cumplirán 7 años de mi residencia en este rinconcito 
grabado en plata que es Cádiz. Soy natural de Vitoria-Gasteiz y sigo incardinado a esa 
diócesis del País Vasco. Por eso digo lo de peculiar porque el Obispo de Cádiz me ofreció, 
con increíble sencillez a modo de favor (D. Rafael dijo, literalmente, “favorcito”), asumir 
este nombramiento para lo que precisaba la conformidad del Obispo de Vitoria.  

            No puedo eludir, por eso, un poco de sensación de estreno, de novicio, a pesar 
de que ya hace un año que celebré mis Bodas de Oro Sacerdotales,sin mi familia de 
sangre ni mis amigos y conocidos toda la vida, pero con otra familia de una nueva y 
gratificante Vida, la Ascendente. 

            Por eso estas líneas tienen que ser muy sencillas y con más carga personal que 
doctrinal que los hay mejor preparados que yo. Y, en esta línea, traigo unas pocas 
palabras que encierran mis sentimientos de este año y en este momento tan especial. 

Y… si no responden al interés de nuestro Presidente… para eso se inventó la papelera 

            1º       CUARENTENA : A nivel diocesano teníamos previsto un Retiro Cuaresmal 
en el Santuario de Nª Sª de la Oliva. La meditación que había preparado, con PowerPoint 
de apoyo, se titulaba “Cuarenta : tiempo de prueba” en referencia a ese número (o a su 
múltiplo 400 años en Egipto) en la Sagrada Escritura como tiempo de prueba. Nada nos 
hacía sospechar que a los pasajes de la Biblia en los que aparece este número, la 
epidemia nos iba a dar la oportunidad de añadir otro 40, -la cuarentena sanitaria- a la 
“biblia de nuestra vida”, si estamos dispuestos a ver, también en estas situaciones la 
voluntad de Dios. 

            2º       RABIA: Bueno, para no contradecirme de la última línea, diré ´rabieta´. Me 
he puesto a escribir estas cosillas, el día 26 de abril. Aprovechando un programado viaje 
de una Coral de Vitoria, creada en el barrio donde me estrené como cura, VIDA 
ASCENDENTE iba a celebrar, hoy, un día de homenaje a los mayores de Cádiz con una 
Misa presidida por el Sr. Obispo, ilusionado con la idea, con la participación polifónica 
de esta Coral en la Misa y un concierto, después de la Eucaristía, en la misma Iglesia 
Catedral. Y, por la tarde, un recital en la Residencia de Mayores FRAGELA 

El inoportuno bichito peregrino nos lo ha desmontado, así como todo lo programado 
para la Zona Pastoral de la Bahía, La Janda y el Campo de Gibraltar. Por supuesto que no 
tiramos la toalla (sería “Resbalón Descendente”) pero da rabia. Bueno ´rabieta´. 

3º       REGALO:  Aún con el poquito tiempo que llevo, tengo que reconocer que compartir 
VIDA ASCENDENTE en este momento de mi vida es un verdadero regalo. Un año antes 
del aniversario, me llegaban propuestas de mis compañeros de ordenación  para 
celebrar las Bodas de Oro. Daba vueltas a cómo organizar el viaje hasta Vitoria dejando 
en Cádiz arreglados mis pequeños compromisos.  

Con el nombramiento de Consiliario comuniqué a mi familia, condiscípulos y amigos que 
VIDA ASCENDENTE me exigía seguir en Cádiz. 



 
4º       SORPRESA: Sí, sorpresa. Yo tenía, como todos los sacerdotes, alguna idea y muy 
particular de VIDA ASCENDENTE. Sobre todo la de un grupo de viejecillos y viejecillas 
buenecitos, rezadores, de “cuartillitos” (poco) y rosarios (mucho), con devociones a 
santos y santas de lo más variopintos del santoral. A quienes les quedaba aún el “Jesusito 
de mi vida eres niño como yo…” 

Y me he encontrado con mujeres y hombres, curtidos de Evangelio, leído y comentado 
para sacarle todo el jugo necesario para vivir el servicio desde su condición y limitaciones 
y ser así apóstoles en el sentido que nos decía el Papa el día de S. Marcos: No para el 
proselitismo y la conquista sino para manifestar gozosa y abiertamente nuestra fe. En 
amistad con Cristo y los hermanos. 

Sorpresa que se acrecienta cuando, estos días durillos, hablo, con hermanas y hermanos 
y me contagian de alegría, de coraje, de fe, de realismo positivo.   

5º       GRATITUD: Agradecimiento   

a Dios Nuestro Señor por este regalo de VIDA ASCENDENTE, precisamente, en un 
momento en el que se corre la tentación de decir: “Desde los 11 en el Seminario… y 
luego… ¿50 años?. Ya vale ¿no?”. Unos traviesos apóstoles mayores gaditanos, 
animados por el Espíritu Santo movieron los hilos para este compromiso sacerdotal.  

Agradecimiento al Obispo Rafael que, casi sin conocerme, ha confiado y me ha confiado 
VIDA ASCENDENTE.  

Agradecimiento, y aquí me planto porque no sé cómo decirlo, por la acogida, cariño, 
apoyo… y yo qué sé de toda la familia de VIDA ASCENDENTE. 

 

Valentín Vivar García,  
Consiliario de Vida Ascendente en la Diócesis de Cádiz y Ceuta 
 


