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Buenos días queridos amigos, hoy recibimos la buena noticia desde León, nuestra 
querida presidenta Benedicta, comparte con nosotros su experiencia de estos días de 
confinamiento, con una mirada de esperanza hacia el futuro que nos llega. 

Que gratificante es recibir experiencias y esperanzas de todos los rincones donde el 
movimiento está presente. 

 Miremos al futuro con la certeza de que las palabras de Jesús se cumplen y el nos dijo 
“estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos”  

 
Álvaro Medina 
Presidente de Vida Ascendente 

 

  



 
 

Buenas tardes, queridos amigos. 

Soy Benedicta, de León, y al comienzo de esta pandemia que nos ha tenido aislados, 
expuse qué hacemos desde nuestra provincia para mantenernos unidos y para que 
nuestros ánimos no decaigan en ningún momento. 

Como los días pasan, se hacen un poquito largos, hay mucho tiempo para pensar, 
meditar y ponernos siempre en los brazos del Señor. Comenzamos el mes de mayo y de 
una manera especial sentimos a María con nosotros; ellos nos escuchan , nos quieren y 
nosotros necesitamos el fuego del amor de Cristo resucitado. 

He pensado en los discípulos de Emaús. Estaban tan desilusionados, pensando en otras 
cosas; Jesús había muerto. Ellos esperaban algo de Él que no vieron cumplido... ¿Nos 
puede suceder a nosotros algo parecido? Estos momentos de dolor, de encierro, sin 
poder ir a la Iglesia y con esta plaga que se nos puede meter en casa... humanamente, 
he sentido un poco de miedo. La familia alejada, preocupada por nosotros. 

Vuelvo con los de Emaús; Jesús resucita y lleva vida    donde sentían muerte. ¡Qué 
satisfacción sintieron cuando conocieron al Señor! 

No nos resignemos y transmitamos esperanza, la victoria del bien sobre el mal y 
miremos al Señor para que sus heridas nos curen. 

Pensemos como San Pablo: en la vida y en la muerte somos de Dios.        Vayamos de la 
queja a la alegría. 

Estos son unos pensamientos, que quizás sin importancia, yo he sentido y siento.  Os 
deseo lo mejor para todos. 

 

Benedicta Jimeno 
Presidenta de la Diócesis de León 

 

 


