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Los mayores tenemos que dar ejemplo  

 

"A veces el Señor nos habla por medio de los hermanos que El pone a nuestro 
alrededor. Hablando con una de nuestras compañeras, me dijo que  ¡teníamos que ser 
ejemplo para nuestros jóvenes, que andan muy inquietos y nerviosos! " 

Que importante es que tomemos conciencia de que somos referencia para los que 
vienen detrás de nosotros en el camino de la vida. 

 Dar testimonio es hacer Apostolado, con amor y espiritualidad, seamos testigos del 
camino de la Fe. 

 

Álvaro Medina 
Presidente de Vida Ascendente 

 

  



 
Buenos días, queridos hermanos, 

Tengo que descubrirme ante los sentimientos y actitudes que se reflejan en vuestros 
escritos, que no hacen más que poner de manifiesto los “frutos” del movimiento que 
van profundizando en nosotros, estrechan nuestros lazos de amistad y nos ayudan a ir 
creciendo en nuestra vida interior. 

Yo solo quisiera compartir con vosotros un regalo que recibí, por medio de una llamada 
de teléfono, una de las tantas que hacemos y recibimos en estos días, en los que todos 
intentamos poner nuestro granito de arena para intentar paliar esta difícil situación, en 
la medida de nuestras posibilidades. 

A veces el Señor nos habla por medio de los hermanos que El pone a nuestro alrededor. 
Hablando con una de nuestras compañeras, me dijo que ¡teníamos que ser ejemplo para 
nuestros jóvenes, que andan muy inquietos y nerviosos! Se preocupaba por los demás. 

En esta sociedad en la que nos hemos visto olvidados en residencias o nos hemos vuelto 
casi invisibles para nuestras familias, resulta que esta maldita pandemia le da la vuelta 
a la tortilla y ahora todo el mundo se preocupa por nosotros. Ahora se dan cuenta de 
nuestra debilidad y de nuestra fortaleza y de nuestro valor. Ahora todos tienen puestos 
sus ojos en nosotros. Reconocen nuestra serenidad y sabiduría que solo se obtienen con 
la experiencia y el paso de los años.  

Ahora todos tienen puestos sus ojos en nosotros, en vosotros. Los abuelos de la familia. 

Pues es estos momentos, tenemos que seguir dando ejemplo. No tenemos tiempo para 
tener miedo. Nuestro Señor nos dijo que no tuviéramos miedo, que El estaría con 
nosotros SIEMPRE y El es siempre fiel a su palabra y no nos defrauda nunca. Nosotros 
más que nadie, por nuestra experiencia sabemos que eso es así.  Así conocerán que 
somos sus discípulos, debemos seguir siendo ejemplo, con la sabiduría del 
discernimiento, con la entrega que hemos demostrado en innumerables momentos 
difíciles que han sucedido en nuestras largas vidas.  

No tengamos miedo, el Señor está con nosotros. Tenemos que seguir siendo ejemplo. Y 
esos ejemplos los tenemos hoy en José, en su silencio y en su servicio y así debe ser 
nuestro ejemplo, mirando a José y con el Amor con el que nosotros sabemos hacer las 
cosas bien hechas. Y siempre en María, nuestra Madre y la suya, que confió en El, incluso 
en los peores momentos.  

Me quedo con esa llamada de teléfono, que me dio fuerzas para vencer ese pánico 
interior y transformarlo en confianza, en esperanza, en Fe y en servicio. JESUS SE 
PREOCUPA POR TODOS. 

“Señor, concédenos Serenidad para afrontar las cosas que no podemos cambiar, Valor 
para cambiar aquéllas que podemos y Sabiduría para reconocer la diferencia.” 

Espero pueda daros al menos un momento de tranquilidad. Un fuerte abrazo. 

Mª Carmen Velasco 
Presidente de Vida Ascendente 


