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Pascua una nueva primavera 

 
Buenos días queridos amigos, nuestra amiga Mercedes nos recuerda que en Pascua y en 
primavera todo florece de nuevo, también nuestro ánimo y nuestras esperanzas. 
Gracias a todos por las renovadas esperanzas que estamos compartiendo y gracias 
especialmente a Mercedes por tu animo y alegría. 
Con esperanzas renovadas y abrazados como amigos con Jesús en el corazón caminemos 
hacia un nuevo horizonte. 
Recibir un fuerte y fraternal abrazo. 
  
 
Álvaro Medina 
Presidente de Vida Ascendente 
 
 
  



 
 
Hola, buenos días: 

Qué alegría poder estar en contacto con vosotros en este tiempo de Pascua, cuando la 
primavera se abre camino en nuestro alrededor y tenemos nuestros balcones y terrazas 
llenos de flores en todo su esplendor. 

He pensado mucho en la felicidad que me aporta el saber que hay tantos hermanos 
orando los unos por los otros y por mí, teniendo al Señor como punto de unión nada 
malo nos puede pasar.  

El otro día dejaba volar mi imaginación hacia el día que podamos encontrarnos, pensaba 
nos vamos a quitar la palabra sin parar por la necesidad de compartir lo grande que ha 
sido el Señor en este tiempo con nosotros. Cada uno lo habremos sentido a nuestra 
manera pero hemos captado su mano sobre nosotros y nos ha hecho experimentar que 
no estábamos solos. 

"Que dulzura los hermanos unidos " Esto nos tiene que animar a contarnos la cantidad 
de iniciativas que han surgido, ya sabéis que la necesidad agudiza el ingenio. Nosotros 
que no nos manejamos en los medios telemáticos hemos sido capaces de conectarnos 
por videoconferencias, mandar WhatsApp, ver cosas en YouTube y comunicarnos por 
email en fin un montón de cosas que nos han hecho sentirnos vivos y útiles para los que 
tenemos próximos o lejanos.  

Quiero soñar con esos encuentros en que descubriremos que Dios se ha volcado con 
nosotros y por ello estamos alegres. Una alegría que es del corazón que brota de 
nosotros como don del Señor para cada uno y para repartir con los que tenemos 
alrededor.  

 Una cosa importante, recordar que este mes es el de María y que a Ella le agrada que 
nos acordemos de una forma especial y que desde niños le cantábamos aquello de: 
"Venid y vamos todos con flores a María, con flores a María que madre nuestra es..." 
pues  ahora con nuestro  corazón  lleno de agradecimiento  y de amor cantemos lo desde 
lo más  profundo  de una vida plena. 

Tampoco podemos olvidarnos que hay que prepararse para Pentecostés donde el 
Espíritu Santo vendrá cargado de dones para repartir los y hacernos más conscientes del 
amor que el Padre nos tienen, como nos llama a cada uno por nuestro nombre y nos 
hace ese gran regalo que son sus dones. 

Otro día comparto con vosotros(as) más cosas.  

Saber que estáis en mi corazón y en mis oraciones. Besos virtuales para todos 

 

Mercedes Montoya 
Presidenta de Vida Ascendente de la diócesis de Alicante 


