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Mª del Carme Ribes 

 
 
A Mª del Carme la hemos escuchado su voz en los preciosos versos que comparte con 
nosotros, hoy toma imagen. 
 Mª del Carme hace ya algún tiempo nos comentó en un artículo de nuestra revista su 
personal forma de afrontar la vida, que ha sido especialmente dura con ella. 
La Fe y el Amor que lleva consigo y la transmite en sus hechos, en su semblante y en sus 
versos, que son contagiosos. 
 En el enlace adjunto podemos escuchar unas hermosas oraciones recitadas por Mª del 
Carme, son un regalo para el oído y para el alma: 
Muchísimas gracias Mª Carmen por contagiarnos de tan buen ánimo. 
Testimonios como el tuyo dan sentido a la vida en todas las circunstancias. 
Con Cristo en el corazón caminemos unidos por amor a Él y a nuestros hermanos. 

https://youtu.be/vZGNx8vg44I 

Queridos amigos ruego que recemos por Carmen García Vázquez, fue presidenta de la 
Diócesis de Toledo en compañía de su marido Antonio Melgarejo, Carmen está en 
estado terminal y la van a sedar. 
  
Álvaro Medina 
Presidente de Vida Ascendente 
 



 
 

 

 

Desde el día que se nos dijo de quedarnos a casa, he procurado diariamente estar en 
contacto con los grupos de Vida Ascendente del Obispado de Urgel y del Principado de 
Andorra (donde personalmente vivo.) Manteniendo también contacto con los 
presidentes de Barcelona, Tarragona, Solsona....Todos como una gran familia 
soportamos este confinamiento y entre WhatsApp y teléfono hemos conseguido con 
palabras de aliento que recibimos y repartimos  la esperanza de orar por los enfermos y 
por toda la humanidad. 

 Últimamente en tiempo de Pascua empezamos a ver la Luz y sentir que Jesucristo 
Resucitado en ningún momento se ha olvidado de sus hijos e hijas, de los niños y los 
jóvenes y de nosotros los mayores.  

¡Esperanzados esperamos sentirnos de nuevo familias compartiendo el pan y las risas; y 
para eso rogamos con mucha fe y esperanza, sentir con gozo en este tiempo pascual que 
Dios está en todas partes y lo ve todo! 

  

Con afecto, 

 

María del Carme Ribes 
Presidenta de V.C. de Urgel _ Andorra. 


