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Éditorial

El tema de este encuentro «Los ancianos, actores de la evangelización 
en una sociedad multigeneracional y multicultural” fue elegido por el 
Comité Directivo en sesión en Lisieux en mayo de 2017.

De un encuentro a otro, sin lugar a dudas, hay una cierta continuidad: ¡el 
Espíritu está obrando!

Invitados a profundizar nuestro papel como testigos (2010 Testigos en 
un mundo en crisis), a asumir los desafíos de una nueva civilización (2014 
Personas mayores en un mundo cambiante) vamos un paso más allá, siendo 
«actores de la evangelización». « debemos actuar para compartir el tesoro 
de la fe, de manera que se tengan en cuenta los desarrollos que han dado 
forma a una «sociedad multigeneracional y multicultural».

Este hilo conductor, nuestros oradores, Mons. Maupu, Profesor Minaya, 
Mons. Benito, lo declinaron cada uno según su responsabilidad o su cultura. 
Este boletín le devuelve la esencia de su mensaje; Los invito a consultar el 
sitio web de VAI: sus intervenciones se presentan en su totalidad.

El Papa nos sigue recordando la misión de evangelización que nos ha sido 
conferido en nuestro bautismo: seamos «una Iglesia a la salida», comprome-
támonos «para que los valores del Evangelio penetren en las realidades eco-
nómicas, sociales y políticas de nuestro mundo «(EG 122). VAI, ¿no es este el 
camino por el cual, en un cierto número de países, los ancianos se compro-
meten a «cambiar el mundo»? En el discurso del Dr. Scelzo, encontrarán una 
pista para esta transformación del mundo: transmitiendo, con entusiasmo, 
el pensamiento del Papa Francisco nos invita a cambiar la forma en que 
nuestros contemporáneos miran la vejez y a actuar para que las personas 
mayores tienen su lugar pleno en la sociedad y en la Iglesia y se convierten 
para ellos en un recurso moral y espiritual.

«Ser actores de la evangelización en nuestro mundo...» es estar con-
vencido de la relevancia del mensaje del Evangelio para el mundo de hoy; 
sepamos, con la alegría del discípulo y el apóstol felices de colaborar en la 
obra del Maestro, dar cuenta de la novedad del Evangelio, permanente y, me 
atrevo a decir, revolucionario.

Monique Bodhuin

La novena reunión 
internacional, que 
se lleva a cabo 
reglamentariamente 
cada cuatro años, 
se celebró en Santo 
Domingo, capital 
de la República 
Dominicana, y 
reunió a unos 40 
líderes nacionales 
e intercontinentales 
alrededor de la junta 
ejecutiva.



Monique Bodhuin y el Dr. Vittorio Scelzo
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Intervención del Dr. Vittorio Scelzo 

Director del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida, en Roma de la Oficina 
para Personas Mayores y Niños.

Al comienzo de su discurso, el Dr. Vittorio 
Scelzo, invitado a Santo Domingo para la 
reunión internacional de VAI, nos presentó 

a la institución que dirige al precisar que se creó 
muy recientemente, hace dos años, y es un ejem-
plo de las reformas implementadas por el Papa 
Francisco. 

El Dr. Scelzo nos da el significado de su llegada 
a Santo Domingo y su intervención con los miem-
bros de la reunión internacional: "la sociedad 
debe echar otro vistazo a los ancianos, debemos 
ser los actores de este cambio de mentalidad con 
respecto a las personas mayores. ".

Al comienzo de su mandato, el Dr. Scelzo que-
ría escuchar lo que está sucediendo en diferentes 
países, para abordar las realidades, siendo al ser-
vicio de las iglesias locales; está listo para crear 
redes entre la Curia y los actores en el campo. Él 
desea especialmente ayudar a aquellos que, ocu-
pados en el cuidado pastoral, son aquellos que 
llevan el mensaje de Jesús.

Su primera misión fue la de ponerse en con-
tacto con las conferencias episcopales para ver 
lo que existía; y señalar que el desarrollo de 
una "pastoral de los ancianos" no fue, ni mucho 
menos, la primera preocupación de los obispos, 
a excepción de Argentina y Brasil. Para Francia, 
el enlace se hizo con el MCR y VAI. Por eso con-
tactó a la presidenta de VAI, Marta Melo Antunes, 
para averiguar qué estaba pasando allí. Él pudo 
comenzar a comprender el importante trabajo 
realizado por los laicos en muchos países del pla-
neta: es esencial para la Iglesia hoy.

Demográficamente, el Dr. Scelzo recuerda la 
parte cada vez mayor (según las cifras) de los 
ancianos en la sociedad; desgraciadamente, 
"estos últimos molestan, están destinados al 
EHPAD con la misma facilidad que uno pone un 
abrigo en el armario", dice el Papa Francisco en 
sustancia; otra palabra del papa:

"La sociedad tiende a olvidar a los ancianos, 
pero el Señor no deja ninguno de ellos".

En nuestras sociedades, la vejez hace poco 
y, debido a la fragilidad y la vulnerabilidad, se 
considera una enfermedad contagiosa que debe 
protegerse. Por lo tanto, esta marginación de los 
ancianos se refleja en ciertas observaciones: en 
Japón, miles de ancianos se suicidan debido a la 
soledad; en instituciones o casas de retiro, las 
personas mayores, aisladas de su entorno fami-
liar, ya no sienten la necesidad de vivir y mueren 
más rápido que en casa; en África, a veces hay 
linchamientos de antiguos acusados de brujería, 
"por robar sus años a los jóvenes". 

Para el Dr. Scelzo, es urgente prestar toda nues-
tra atención a este segmento de la población que 
es "el anciano", a cambiar la forma en que vemos 
la vejez, a no considerarla más como una maldi-
ción sino a por el contrario, como en la Biblia, ver 
en la longevidad, un signo de bendición; debe-
mos ayudar a los ancianos a dar sentido a los 
años que les quedan por vivir.

El Dr. Scelzo tenía esta fórmula sorprendente: 
los jóvenes no son el futuro de la Iglesia, pero el 
presente, los ancianos son el futuro de la Iglesia, 
son los que construyen el futuro. El tiempo de la 
vejez plantea interrogantes sobre el significado 
de la existencia y, como tal, la dimensión religiosa 
de la vida se vuelve más importante; la atención 
pastoral a los ancianos no debe ser episódica: 
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en respuesta a las preguntas de los ancianos, es 
necesario desarrollar un cuidado pastoral para 
los ancianos. 

Nuestras sociedades no están listas para reco-
nocer el pleno valor  de la vejez; no ha habido una 
reflexión real sobre el significado de la vejez y 
nuestros mayores están marginados; esto puede 
ser la misión de una asociación como la vuestra: 
VAI debe responder a las preocupaciones del 
Papa sobre los ancianos, transmitir con fuerza 
las palabras del Papa para quien "la vejez es una 
vocación", traducir en acción su discurso sobre 
la vejez al ser, en cada uno de nuestros países, 
relés activos, inventar y actuar para hacer reco-
nocer que las personas mayores tienen un papel 
que desempeñar en la sociedad y una misión que 
cumplir, dar sentido a este tiempo de la vejez 
desde una espiritualidad que da vida. Más espe-
cíficamente, tenemos un papel que desempeñar 
como abuelos en la "transmisión de la fe" para 
superar las deficiencias, o la indiferencia, de los 
padres que a menudo están acorralados, quizás 
mucho más que nosotros, por sus actividades 
profesionales y tareas cotidianas.

El Dr. Scelzo da algunas pistas para alimentar 
nuestro pensamiento: 

¿Qué significa dejar de trabajar, dejar de ser 
productivo?: ¿Cómo destacar el significado del 
gratuito?

¿Qué significa la fragilidad? El Papa da el ejem-
plo de la oración, siempre podemos orar, hacer 
una oración de intercesión al Señor. Los ancianos 
pueden ser estos intercesores.

¿Qué significa el dolor, el sufrimiento? ¿Qué 
significa vivir cuando estás sufriendo, ser cris-
tiano cuando estás en confusión mental? 

¿Qué significa tener más tiempo?: ¿Qué sentido 
dar a esta disponibilidad?   

Pensar en la muerte que limita toda vida. 
Por lo tanto, hay que pensar mucho en el 

mundo de la vejez, el sentido de la edad, el enve-
jecimiento y la vocación de los ancianos den-
tro de la Iglesia; de hecho, este periodo de la 
vejez es y trae algo fundamentalmente nuevo a 
la sociedad. Estamos en la mejor posición para 
darlo a conocer; nuestro peso demográfico, nues-
tra experiencia de la vida, la sabiduría adquirida 
a través de las penas son todos bienes que nos 
pueden hacer líderes en la Iglesia: ¡depende de 
nosotros!

En conclusión, el Dr. Scelzo nos cuenta su gran 
expectativa de vernos: -"abrazar" el pensamiento 
del Papa sobre los ancianos, 

-implementar iniciativas que demuestren que 
somos un movimiento que se dedica a la pastoral 
de los adultos mayores 

- trabajar a proyectos concretos que mostrarán 
que los ancianos son el futuro de la Iglesia; una 
de las pistas podría ser una colaboración entre 
jóvenes y ancianos que encontrarían una her-
mosa ilustración en las próximas JM.

En conclusión, el Dr. Scelzo dice que escu-
cha lo que está sucediendo, pero también está 
pensando en una reunión en el Vaticano sobre 
la Pastoral de los ancianos. Admite que no sabe 
lo suficiente sobre las realidades del terreno. 
Nos pide que enviemos los detalles de los res-
ponsables de la organización de esta reunión. 
Recordando la importancia de conocer gente en 
la Iglesia, lamentó que la proximidad de las JMJ 
de Panamá dificultara la reunión de jóvenes y 
personas mayores.

El Dr. Scelzo concluye expresando su agradeci-
miento por la oportunidad de conocernos y com-
prender todo lo que hacen nuestros equipos en 
todo el mundo. 



Mons. Maupu
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Crecer en la fe

Crecer es envejecer; envejecer es crecer”, 
escribe Geneviève LAROQUE, especialista 
en la vejez. 

¿Qué es crecer en la fe? El Papa Francisco res-
ponde a esta pregunta, en una entrevista con 
los sacerdotes de la diócesis de Roma: "el cre-
cimiento en la fe ocurre a través de encuentros 
con el Señor durante toda la vida. Estas reunio-
nes se guardan como un tesoro en la memoria y 
son nuestra fe viva en una historia personal de 
salvación.

Crecer en la fe no es, por tanto, decidir, de 
manera voluntaria, creer más; ni para aprender 
más y más cosas. La formación doctrinal es algo 
bueno; puede acompañar el crecimiento en la fe. 
En la exhortación apostólica sobre los fieles lai-
cos, San Juan Pablo II presentó la formación cris-
tiana (que es más amplia que la formación doc-
trinal) como "un continuo proceso personal de 
maduración en la fe y semejanza a Cristo, según 
la voluntad del padre, bajo la guía del Espíritu 
Santo".

La fe de Israel se basa en el recordatorio de los 
logros de Dios: sus beneficios, su acción histórica. 
Los profetas y los salmos están llenos del recor-
datorio de las acciones de Dios para su pueblo, 
aquellas relacionadas con los libros históricos 
y especialmente aquellas relacionadas con los 
libros del Pentateuco, empezando con el libro del 
Éxodo y el Éxodo de Egipto. "Recuerdo las obras 
del Señor. Sí, recuerdo una vez, tus maravillas. Las 
aguas te vieron... ». (Salmo 76).

Santa Catalina de Siena hizo que Dios dijera en 
el DIálogo sobre la Providencia: "a mi criatura, he 
dado memoria para guardar el recuerdo de mis 
bendiciones."

Los apóstoles Nunca han olvidado el momento 
en que Jesús tocó sus corazones. "Se trataba de 
la décima hora» escribe San Juan (1, 39), este 
momento en particular que nunca se olvida.

También en mi historia personal, el Señor vino 
a buscarme, o a ponerme en marcha, o a reco-
germe. Para nutrir mi fe, me pregunto cuántas 
cosas hermosas ha hecho Dios por mí.

El Papa Francisco evoca cicatrices: Aquellas 
que recuerdan una herida y curación. Con motivo 
de una visita médica, el médico pregunta: "este 
procedimiento quirúrgico que se mantiene una 
cicatriz, ¿para qué era?" Cicatriz del alma, que 
recuerda las intervenciones que el Señor ha lle-
vado a cabo en su misericordia.

Hay un salmo que expresa la fe de Israel ape-
lando a la memoria y repitiendo en cada evoca-
ción "Eterno es su amor". Este es el Salmo 135. 
Puedes escribir tu propio Salmo 135 y recordar tus 
encuentros con el Señor ("Eterno es su amor"), su 
promesa que te inició en la vida cristiana ("Eterno 
es su amor") pero también tus momentos de 
extravío lejos de Él (" Eterno es su amor ") y los 

En su discurso, el Dr. SCELZO habló sobre la espiritualidad de las personas mayores. Les 
propongo «crecer en la fe». Se lo propongo a los ancianos, pero también a todas las 
personas llamadas a ser actores o actrices de evangelización.



Jean-Michel Siméon, Madre superiora Congrégation des Hermanas Hijas de la Altagracia, Mons. Maupu, Marta Melo Antunes, 
Sœur Nayda, Dr Scelzo
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momentos en que Él se unió a ti y te puso en el 
camino correcto (" Eterno es su amor ").

En este recordatorio de la bondad de Dios hay 
espacio para las personas que te han ayudado, 
guiado, aconsejado.  "Recuerda a los que te diri-
gieron: te dijeron la Palabra de Dios. Medita en 
el final de la vida que han llevado e imita su fe", 
de acuerdo con la invitación de la Carta a los 
Hebreos (13, 7)

Este trabajo de la memoria, para entender lo 
bien, no es encerrarnos en el pasado. Hace posi-
ble la vida de fe hoy. Aquí es donde, según el Papa 
Francisco, llegan la esperanza y el discernimiento.

La esperanza abre la fe a las sorpresas de Dios. 
Conduce a encontrar cosas nuevas en el pasado, 
en el tesoro de la memoria. Permite mirar al pró-
jimo como Dios lo mira, viendo en él nuevas posi-
bilidades. En particular, "la esperanza", escribe 
el Papa, "es ver en los rostros de los pobres que 
hoy me encuentro a este Señor que un día nos 
juzgará".

Entonces entendemos el papel del discerni-
miento que hace que la fe sea activa, "trabajando 
a través de la caridad" (Carta a Gálatas 5, 6). No nos 
quedamos en "Creo y eso es suficiente". Discernir 
dando un paso atrás y no siendo engañado por 
la fuerza del mal, sino viendo la victoria de la 

Cruz de Cristo en todas las situaciones humanas.  
Discernir dónde se espera el amor concreto y real 
por el prójimo.  Discernir que Cristo está allí, en 
los pobres, en las ovejas perdidas. Ahí se está 
mostrando o, por el contrario, sin ser notado: un 
pequeño paso hacia Él es un progreso en la fe. 

La fe que no es actuando y activa se fosiliza 
o se volatiliza. Se fosiliza: el amor recibido se 
guarda en un museo. ¡Pero no es por eso que se 
da! O se volatiliza: ¡no es más que una realidad 
virtual!

Para concluir, encuentro en el catecismo de la 
Iglesia Católica (n° 162) esta hermosa frase que 
sintetizará mis palabras: "para vivir, crecer y per-
severar hasta el final en la fe, debemos alimen-
tarla con la Palabra de Dios. Debemos implorar 
al Señor que la incremente; ella debe actuar 
por caridad; ser llevada por la esperanza y estar 
arraigada en la fe de la Iglesia ".

Mons. François MAUPU



Profesor Mario Minaya
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Evangelización: desafíos y brotes

¿Qué favorece  
la evangelización?

El testimonio de la persona mayor en la familia 
y en la sociedad es un factor clave en la evange-
lización, especialmente en países secularizados 
en los que la formación religiosa se ha suprimido 
en las escuelas. Esta acción evangelizadora se 
ve reforzada por movimientos religiosos, como 
Vida Ascendente, que promueve un apostolado y 
voluntariado basados en los carismas de la per-
sona mayor. 

Algunos países han desarrollado programas 
pastorales para promover la evangelización; este 
es el caso de Mauricio y la República Dominicana 
que lanzó en 1982 su primer plan pastoral; en estos 
programas nacionales de apostolado, la Pastoral 
de los ancianos ocupa un lugar importante; ella 
responde a sus preocupaciones espirituales. 

 ¿Evangelizar cuando 
se es mayor?

 Dificultades
Las principales dificultades son su aislamiento, 

su dificultad de desplazamiento y problemas de 
salud; no es siempre fácil pedir ayuda: es nece-
sario superar la indiferencia, aceptar los ojos de 
los demás. 

Como resultado de la desestructuración de 
la familia, los ancianos cuidan de los nietos, lo 
que los moviliza mucho y no siempre les permite 
dedicarse a actividades personales.

 El ciclo de catequesis que acompaña la vida 
sacramental de la persona no siempre culmina 
en un proyecto de vida cristiana.

La Iglesia ve al mayor más como el destinatario 
de la acción que como actor de la evangelización.

 Oportunidades
La familia es el primer lugar de la evangeliza-

ción. Los ancianos también evangelizan cuando 
visitan a personas enfermas o que viven en casas 
de retiro con el fin de romper su soledad.

Los movimientos como Vida Ascendente pue-
den ayudar a las personas mayores a integrarse 
mejor en la vida moderna. Es allí donde también 
encuentran los recursos que harán de su testi-
monio de vida un factor de evangelización. De ahí 
la importancia y la necesidad de proporcionar-
les una formación espiritual profunda y sólida; 
podrán resistir mejor la proliferación actual de 
grupos evangélicos.

En principio, la persona mayor tiene el tiempo 
y la energía para dedicarse obras caritativas y 
hacer ciertos trabajos en la parroquia: lecturas 
litúrgicas, mantenimiento de los lugares de culto, 
distribución de la comunión.

 Oración
En esta etapa de la vida adquiere una gran 

importancia la oración y la participación en cele-
braciones eucarísticas y adoraciones al Santísimo 
Sacramento, fundamental para mantener viva 
nuestra fe.

Las delegaciones insisten unánimemente en la 
necesidad de promocionar el rezo del rosario.

El profesor Minaya informó sobre las respuestas al cuestionario preparatorio, enviado 
por diferentes países del Movimiento. Los introdujo identificando retos y brotes; aquí hay 
un resumen de su compilación.
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¿Algunas actividades de vuestro 
Movimiento afectan a la 
evangelización? ¿Cuáles? ¿Cómo?

Los informes de Argentina y Uruguay enfatizan 
la carencia de actividades fuera del Movimiento 
debido a la falta de apoyo de los sacerdotes. En 
otros países, muchos ancianos se dedican a otros 
movimientos, como la Sociedad de San Vicente 
de Paúl Renovación Carismática, Cáritas… Estas 
actividades completan la reflexión mensual en 
reunión.                                                                  

Los grupos de Vida Ascendente son muy acti-
vos en todos los campos. A modo de ejemplo, 
aquí hay algunas actividades mencionadas en los 
trabajos preparatorios:
1. Visitan las residencias, hospitales y pobres en 

la periferia 
2. Realizan un servicio voluntario activo en ins-

tituciones caritativas, asociaciones que brin-
dan atención a los expulsados o que apoyan al 
emigrante, a quienes acompañan a los pobres, 
a quienes defienden la vida, etc.

3. Fomentan la meditación de los evangelios por 
la lectura diaria del evangelio

4. Publican libros o documentos espirituales: 
folleto temático anual para acompañar la 
reflexión de los equipos, folleto sobre la espiri-
tualidad del movimiento, cartas mensuales del 
Padre Monferrand en América Latina. 

5. Ayudan en la formación, la implementación de 
cursos y ejercicios espirituales.

6. Fomentan la renovación del conocimiento, 
para que sus miembros puedan adaptarse al 
progreso de la vida moderna, incluidas las 
nuevas tecnologías. 

7. Organizan visitas (Patrimonio religioso, igle-
sias, exposiciones), proyecciones de películas 
religiosas, conciertos de música sacra.

8. Sus miembros se comprometen como lectores 
litúrgicos y ministros de la comunión.

En nuestro país, en 
nuestra Iglesia, en nuestro 
Movimiento, ¿La Buena Nueva 
se anuncia a los pobres?

Note la declaración de la delegación de Perú: 
el país es eminentemente católico, la Iglesia y 
el Movimiento confían en las palabras del Papa 
Francisco para anunciar la Buena Nueva y tratar 
de estar presentes con los necesitados.

Esto contrasta con la afirmación hecha por la 
delegación suiza de que este compromiso con los 
pobres es menos pronunciado; las razones pue-
den ser el miedo, la indiferencia y la comodidad.

Conferencias Episcopales se hacen cargo del 
cuidado pastoral de la Palabra por los pobres. El 
movimiento Vida Ascendente se asocia al partici-
par en las parroquias para el anuncio de la Buena 
Nueva; los ancianos colaboran con otros movi-
mientos como la Conferencia de San Vicente de 
Paúl, el Comité Católico contra el Hambre y para 
el Desarrollo, la Legión de María, grupos caris-
máticos, apoyo parroquial, redes de Mensajeros, 
acción familiar, equipos parroquiales, casas de 
misión, etc.

Esta evangelización llega a la periferia de las 
ciudades. En algunos países, los Miembros de Vida 
Ascendente son parte de la clase humilde: son 
por lo tanto destinatarios de esta evangelización. 

Todo esto subraya que el anuncio de la Buena 
Nueva a los pobres está en el corazón mismo de 
la misión de Vida Ascendente. 
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Extractos de la alocución de 
Monseñor Ramón Benito Fernandez 
Obispo auxiliar de Santo Domingo,  
Secretario General de La Conferencia Episcopal

Los avances en medicina han prolongado la 
vida, lo que lleva a un fuerte aumento en el 
número de personas mayores; la sociedad 

casi no les da el lugar que merecen porque, con 
demasiada frecuencia, los ancianos se quedan 
solos, sin un papel activo.

La longevidad, junto con una disminución en 
las tasas de natalidad en los países desarrolla-
dos, solo aumenta la importancia de las perso-
nas mayores en la población; este desequilibrio 
es el gran desafío para el futuro de nuestras 
sociedades; la Iglesia debe responder a ella con 
una nueva dinámica pastoral para los ancianos: 
¿por qué no iba a estar por delante de la política 
para acompañar a las personas mayores? El Papa 
Francisco nos invita a decir que la calidad de una 
sociedad se mide por el trato que brinda a las 
personas mayores y el lugar que les reserva en 
la vida de la ciudad; continúa denunciando esta 
“cultura de desperdicio” que se expresa a través 
del abandono en el que las personas mayores 
son rechazadas.

Existe la necesidad de que la Iglesia, como cris-
tianos comprometidos como nosotros, devuelva 
todo el valor que merece en este momento de 

la vejez. ¿No son los ancianos “reservorios” de 
sabiduría, resultado de su experiencia de vida? 
Las Santas Escrituras a menudo recuerdan esta 
contribución de los antiguos: “No se vayan”, dice 
Eclesiastés, “de la conversación de los ancianos, 
porque ellos mismos aprendieron de la conver-
sación de sus padres: de ellos aprenderán a sea 
inteligente y dé una respuesta en el momento 
adecuado “. En la Biblia, la vejez es una gracia, 
una bendición de Dios. 

El Consejo Plenario Dominicano, en el año 
2000, trató todos los temas de la vida pastoral de 
la Iglesia; El párrafo 1.366 del documento emitido 
por este consejo dice: “Se debe prestar atención 
especialmente a los presos que están lejos de 
su tierra natal; a los enfermos, principalmente 
aquellos con SIDA; personas mayores; Mujeres 
embarazadas y menos protegidas. (Ver DSD 180) “

El Capítulo V del documento del Consejo 
Pontificio para los Laicos “La dignidad del anciano 
y su misión en la Iglesia y en el mundo” sienta las 
bases para el cuidado pastoral de los ancianos: 
valora el don que representan como Testigos de 
la tradición y fe (cf. Sal 44,2, Ex 12,26-27), Maestros 
de vida (cf.: Ecl.6,34,8,11-12) y agentes caritativos.

Estas son las áreas que se adaptan mejor al 
testimonio de los ancianos y su participación en 
la vida de la iglesia:
1. El campo de la caridad
2. El apostolado. Campo extraordinario de la vida 

comunitaria
3. La liturgia. Participación en los ministerios 

laicos.
4. Participación en asociaciones y movimientos
5. La familia, primer lugar donde pueden testificar 

de su fe, donde pueden transmitir sus valores y 
servir como puente entre las generaciones

6. La contemplación y la oración.



Mons. Fernández y Mons. Maupu Jaime Tamarit y los participantes latino americanos.
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7. La formación de agentes y el despertar de las 
vocaciones

El Documento de APARECIDA, documento de 
referencia en el mundo latinoamericano, merece 
ser conocido a nivel mundial; Aquí hay algunas 
secciones que nos conciernen:

– Párrafo 447, “ Niños y ancianos construyen el 
futuro de los pueblos. Los niños porque llevarán 
adelante la historia, los ancianos porque trans-
miten la experiencia y sabiduría de sus vidas “

– Párrafo 448: «La palabra de Dios nos inter-
pela de muchas maneras a respetar y valorar a 
nuestros mayores y ancianos. Incluso nos invita 
a aprender de ellos con gratitud, y acompañarlos 
en su soledad y fragilidad”.

– Párrafo 449: Nuestros ancianos “son verda-
deros discípulos misioneros de Jesús por su tes-
timonio y sus obras. Merecen ser reconocidos 
como hijos de Dios, llamados a compartir la ple-
nitud del amor, y a ser queridos, en particular, por 
la cruz de sus dolencias, la capacidad disminuida 
o la soledad. La familia no debe mirar solo las 
dificultades que conlleva el convivir con ellos o el 
atenderlos. La sociedad no puede considerarlos 
como un peso o una carga. Es lamentable que en 
algunos países no haya políticas sociales que se 
ocupen de los mayores ya jubilados, pensionados, 
enfermos o abandonados. Por tanto, exhortamos 
a elaborar diseños de políticas sociales justas y 
solidarias que atiendan a estas necesidades”.

– El párrafo 450 declara que “La Iglesia se 
siente comprometida a procurar la atención 
humana integral de todas las personas mayores, 
también ayudándolas a vivir el seguimiento de 
Cristo en su actual condición e incorporándolo lo 
más posible a la misión evangelizadora. Por ello, 
mientras agradece el trabajo que ya vienen rea-

lizando religiosas religiosos y voluntarios, quiere 
renovar sus estructuras pastorales, y preparar 
aún más gente, a fin de ampliar este valioso ser-
vicio de amor.”

Una de las propuestas de Vida ascendente 
podría ser la capacitación de voluntarios para 
atender a las personas mayores mediante el 
desarrollo de un plan global unificado de capaci-
tación y formación.

Apostolado de los ancianos y Consejo Nacional 
de la Persona Envejeciente (CONAPE) 

Apostolado de los Ancianos y Consejo Nacional 
de los Ancianos (CONAPE) CONAPE es la entidad 
responsable del diseño, implementación y ejecu-
ción de políticas nacionales para adultos mayo-
res; su misión es garantizar los derechos fun-
damentales de las personas mayores mediante 
la promoción de un cambio de modelo hacia el 
Envejecimiento activo, productivo, participativo 
y protegido. Se trata de implementar un nuevo 
modelo de la persona mayor en la República 
Dominicana. La creciente importancia de los 
ancianos en la sociedad (20% de la población en 
2050) cambia las expectativas y necesidades de 
estos últimos: para Conape, es tener en cuenta 
estas nuevas demandas de servicios especiali-
zados. En las áreas de justicia, liderazgo familiar, 
salud, tecnología y derechos políticos. Gracias 
al régimen del Concordato, CONAPE está involu-
crado en el cuidado pastoral de los ancianos. 
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Asamblea General Estatutaria
del 22 de noviembre 2018
Informes 2014-2018

Fueron presentados sucesivamente y aprobados:
– Los informes de los coordinadores 
continentales
– El informe del Comité Ejecutivo
– El informe financiero

Elecciones

Comité Ejecutivo
Fueron elegidos:
– Presidenta:  Sra. Monique BODHUIN (Francia)
– Vicepresidente: Sr. Jaime TAMARIT (España)
– Tesorero: Sr. Christian LIEBENGUTH (Bélgica)
– Secretaria: Sra. Monika PTAK (Francia) 
–  Sr. Jean-Miguel SIMEON es delegado 

para finanzas/contabilidad 
– Y el Sr. Christian LIEBENGUTH web master

Coordinadores: 
Las elecciones hechas por cada continente 
han sido ratificadas por la Asamblea:
–  África de habla inglesa:  

Sr. Modest MAMBO (Tanzania)
–  África francófona: puesto que 

se llenará más tarde.
–  América Latina: Sra. Susana ZONNI 

ECHENIQUE (Argentina)
–  Asia: Sr. Abraham LEE (Taiwán)
–  Europa: Sra. Monika PTAK (Francia)

Contribuciones :
De acuerdo con el artículo 5.4 de los 
estatutos, la junta general ha establecido 
el monto de las cuotas de membresía 
para los próximos dos años:
 2019 2020
Paises grupo 1 (y ex grupo 2) 0,38 0,42 € *
Paises grupo 3 0,19 0,21 €
Paises grupo 4 0,12 0,13 €

Las tarifas para los años 2021 y 2022 
serán propuestas por un grupo de 
trabajo fin 2019 o a principios de 2020 
y sometido al Comité Directivo.

* Por miembro

UN DÍA MUNDIAL PARA LOS MOVIMIENTOS DE  
VIDA ASCENDENTE INTERNACIONAL

Siguiendo la propuesta hecha por el Movimiento peruano, la Asamblea ha considerado la 
posibilidad de planificar un día de Vida Ascendente Internacional común a todos nuestros países.

Esta sugerencia fue aprobada por unanimidad y entre las diversas fechas propuestas, la elegida 
fue el 1 de octubre (el cual ya es el día de los ancianos establecido por la ONU).
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Antologia de fotos de la reuniÓn



Al final de este noveno encuentro internacional nos vamos, el espí-
ritu enriquecido por las contribuciones de los oradores, el corazón 
agrandado por la felicidad de haber experimentado momentos de 

convivencia, intercambiado sonrisas y palabras de amistad: muchas razo-
nes para la acción de gracias.

Expresemos nuestro sincero agradecimiento a Marta al servicio VAI 
durante los cuatro años que han transcurrido.

Vayamos con alegría a esta misión de evangelización a la que debemos 
responder; juntos trabajemos para «hacer que la humanidad sea nueva».

Oren el uno por el otro para que todos sepan cómo cumplir esta misión 
con convicción y determinación, sin dar paso al desaliento ante los 
obstáculos.

Seamos orgullosos de pertenecer a VAI, un movimiento que no es una 
asociación inocua, ya que es en el nombre de Cristo que nos encontramos.

Unamos nuestros talentos y nuestras energías, para desarrollar, de 
acuerdo con la cultura y las especificidades locales, una pastoral de los 
ancianos. 

Demos testimonio por nuestra vida y nuestras acciones del mensaje de 
amor de Cristo, con nuestros nietos para hacerles descubrir el tesoro de 
la fe.

Asociemos nuestra sabiduría de ancianos con el entusiasmo de los jóve-
nes para construir el futuro de la Iglesia. 

Construyamos juntos un mundo más acorde con el plan de Dios denun-
ciando el escándalo de la desigualdad y la pobreza, como «Laudato si» nos 
llama a hacerlo.

Monique Bodhuin
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Conclusión



La historia de la casa Arquidiocesana se 
remonta a los 90 años del siglo pasado. El 
autor del proyecto de construcción es Kiko 

Argüello, pintor español y co-iniciador del Camino 
Neocatecumenal. La construcción del sitio, en 
colaboración con el obispo de Santo Domingo, el 
cardenal Rodrigo López duró 18 años. El centro 
consta de cuatro casas de formación, una igle-
sia, un comedor independiente, así como insta-
laciones de formación (salas de conferencias) e 
instalaciones de ocio (piscina) y un cementerio. 
Las capillas adicionales son numerosas: incluso 
hay una capilla de la adoración perpetua del 
Santísimo Sacramento. El conjunto se encuentra 
en los terrenos de un gran parque. De 500 a 600 
personas pueden quedarse allí a la vez.

El terreno para la construcción de este Centro 
de formación fue ofrecido por Joaquín Balaguer, 
entonces presidente de la República Dominicana, 
los recursos materiales para su construcción 
habiendo sido llevados por los miembros del 
Camino Neocatecumenal. Hay que señalar que en 

la República Dominicana hay casi mil comunida-
des de este tipo de compromiso en la iglesia. Casi 
300 000 personas profundizan su fe.

El objetivo de la Casa Arquidiocesana no es 
solo la formación cristiana de los simpatizantes 
del Camino Neocatecumenal. El Centro sirve a 
los fieles de las parroquias en toda la República 
Dominicana, así como a varios grupos profesio-
nales, por ejemplo, maestros, que se abren al 
mismo tiempo a la colaboración con las admi-
nistraciones locales. Las reuniones regulares de 
la Conferencia Episcopal Dominicana también se 
organizan en el sitio. El servicio en la casa es pro-
porcionado por laicos, especialmente vírgenes 
consagradas y voluntarios.

El acompañamiento espiritual es proporcio-
nado por sacerdotes, el rector y un consejero 
espiritual.

Padre Roman Chromy 
de Polonia
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Casa arquidiocesana  
«María de la Altagracia»

Centro Internacional, Santo Domingo



Lista de los países participantes

Santo-Domingo
9° Encuentro  

internacional VAI

(1) Participación en los trabajos preparatorios

  Argentina
  Bélgica de habla francesa
  Bélgica de habla holandesa
  Brasil (1)

  Canadá de habla francesa
  Colombia
  Costa de Marfil (1)
  Ecuador
  España
  Francia

  Mauricio (1)
  Uganda
  Paraguay
  Perú
  Polonia
  Portugal

  República Dominicana
  República Centro Áfricana (1)

  Senegal (1)
  Suiza
  Taiwán
  Tanzania
  Uruguay


