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Buenos días queridos amigos, nuestra buena noticia de hoy nos llega desde Madrid. 
Marisol Tormo nuestra querida Presidenta nos comenta cómo ve el nuevo tiempo que 
se acerca, los templos se abren y un nuevo ciclo está a la vista. 
Con ánimos renovados miremos al futuro próximo con esperanza. 
 
 
Álvaro Medina 
Presidente de Vida Ascendente 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Hola a todos, 

El pasado 2 de mayo levantaron el confinamiento 2 horas por la mañana y 
una por la tarde, decidí salir por la mañana alrededor de las 10:30, dirigí mis 
pasos hacia mi parroquia, ¡¡¡sorpresa!!!la puerta estaba abierta, entre allí 
estaba el párroco revestido, me saludó a la distancia prudente. Me comentó 
que iban a grabar la misa de mañana, me invitó a quedarme y acepte 
encantada. Me pareció como si fuera mi primera misa estábamos cuatro 
personas, dos grabando y el celebrante, estaba que no lo podía creer, 
recibir la comunión una autentica emoción, fue muy “especial”, un regalo 
para mi primera salida después de tantos días. 

Mi familia (hijos, nietos) estaba preocupada por la situación y que no me 
sucediera nada, estaban pendiente de mí, me traían la compra con 
precauciones, se lo agradezco se preocuparon demasiado, pero eso 
significa el gran cariño que nos tenemos y lo mucho que nos importamos. 
A todos vosotros os sucederá lo mismo. 

Con tantos cuidados no me ha resultado difícil en confinamiento, lo he 
llevado bien. 

Ahora que parece que vamos progresando, tendremos que empezar a 
pensar en darle algún formato nuevo a nuestros grupos ir mirando si nos 
podemos reunir, entiendo que no todos juntos, hacer grupos pequeños, el 
número de personas que esté permitido. Se me ocurre que, si en las 
parroquias se puede empezar a ir a las eucaristías por supuesto con las 
medidas de seguridad pertinentes y con todas las garantías, donde se 
pueda. 

Si se puede llevar a cabo, vernos en algún momento e ir preparando algo 
para final de curso, si se puede en grupos pequeños, todos tenemos ganas 
de volver a la normalidad despacito, pero empezando como mejor 
podamos. 

En mi parroquia hay varios espacios, hablaríamos con el párroco por 
supuesto, entre todos tenemos que buscar esa comunicación que tan 
necesario nos resulta. Vamos a buscar la forma cada uno desde su realidad 
le parezca más conveniente, decididos a retomar algo de actividad poco a 
poco. 



 
“Contamos con un aliado muy especial. Él nos irá sugiriendo la manera, 
todos receptivos y esperanzados una nueva etapa viene, vamos a estar 
atentos”. 

Un abrazo, 

 

Mª Sol Tormo 
Presidenta de Vida Ascendente de la diócesis de Madrid 


