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Buenos días queridos amigos, hoy la noticia nos llega desde Alcorcón, la carta que nos envía 
Jaime la titula:   

EL REENCUENTRO DESPUES DEL CONFINAMIENTO. En esta carta nos propone algunas formas 
de ir caminando por la nueva realidad. 

Su mensaje transmite  esperanza, es como una puerta abierta a nuevos horizontes. 

 Unidos por la fe, con Jesús en la mente y el corazón, caminemos con esperanza. 

 

Álvaro Medina 
Presidente de Vida Ascendente 

 



 
EL REENCUENTRO DESPUÉS DEL CONFINAMIENTO 

 

Nos acercamos hacia el fin de la pandemia y en el camino hemos perdido muchos seres 
queridos a los que no hemos podido acompañar.  

En el proceso de salida debemos mantener todas las precauciones para evitar el rebrote de 
la epidemia, pero debemos comenzar el reencuentro y la reconstrucción. Me pregunto que 
podemos hacer y cómo lo podemos hacer y pienso en los aspectos siguientes: 

• Como el proceso de retorno a la normalidad puede ser largo, deberemos aprender a 
mantenernos unidos utilizando los medios modernos de comunicación, especialmente 
nuestra página web y las teleconferencias. Para ello estamos revisando el diseño de la 
página de Vida Ascendente de manera que os facilite un acceso fácil desde el móvil y luego 
implantaremos una aplicación que nos permita celebrar ciber-conferencias.  

• En primer lugar, en cuanto ello sea posible, deseo ardientemente acercarme a las 
residencias de ancianos que visitamos para conocer, acompañar en el dolor y celebrar la 
eucaristía por los que han partido. Luego, volveremos a reunir a los grupos para transmitir 
un aliento de esperanza y alegría profundizando de manera especial en el sentido de la 
vida. Celebrando también el haber salido con vida. 

• El retorno será un retorno a un mundo en dificultad en el que tendremos que 
aprender a compartir. La pandemia ha dejado detrás una situación económica desastrosa 
en la que multitud de familias ha quedado sin medios de sustento. Tendremos que 
aprender a compartir haciéndonos partícipes del dolor de nuestro prójimo, como lo 
supieron hacer los primeros cristianos. Que se nos conozca por lo que nos amamos unos a 
otros. 

• De las directrices salidas del congreso de Roma sobre el apostolado de la persona 
mayor y del congreso de Madrid sobre una Iglesia en salida, tendremos que luchar contra 
la cultura del descarte de la persona mayor y promover la incorporación de su misión 
apostólica en las conferencias episcopales.  

• Si algo nos ha enseñado esta crisis es el conocimiento del peligro que entraña la 
peligrosa evolución demográfica de la mayorparte de los países civilizados, con una 
población envejecida. Se hace absolutamente necesario que aprendamos a usar para el 
bien el regalo de los años de vida. Vamos a necesitar a los mayores. Sin su labor no 
podremos hacer frente a los problemas que nos acechan. 

• Por último, tenemos que saber dar al mayor lo que él como persona necesita, no 
nuestro modo de sentir. Esto requiere formación y tenemos que fortalecer nuestros 
procesos de formación para prepararnos para una misión enfocada con mayor amplitud y 
profundidad. Si no podemos de momento convocar las jornadas itinerantes de formación, 
comencemos utilizando los documentos de espiritualidad que iremos integrando en una 
sección especial de la nueva página web. 

Con el deseo de volver a encontrarme pronto con vosotros, os envío un saludo con todo mi 
afecto. 

Jaime Tamarit, Presidente de Vida Ascendente en la diócesis de Getafe 


