




¿Que hicisteis 
para expandir
el movimiento?

Dejar a los mayores expresarse en Libertad



“Vida Ascendente”

¿Cuál es la clave ideológica de esta agrupación?

Así la ha definido uno de sus directores mundiales, monseñor Coffi:

“Vida Ascendente recuerda que en el Reino de Dios no existen activos o inactivos, útiles que
sirven para todo e inútiles que no sirven para nada, sino que todo hombre, cualquiera que sea
su edad, su salud, sus fuerzas. Tiene en la Iglesia y en el Reino de los Cielos un papel
irremplazable y un lugar único. Que todo hombre, quienquiera que sea, está llamado a
colaborar en la obra que Dios realiza en el mundo”

José Luis Martín Descalzo
1930 - 1991

VIDA ASCENDENTE: LOS ANCIANOS, FUERZAS VIVAS

Padre José Luis Martín Descalzo

29 noviembre 1990





La profecía de los ancianos se cumple cuando la
luz del Evangelio entra plenamente en sus vidas;
cuando, como Simeón y Ana, toman a Jesús en sus
brazos y anuncian la revolución de la ternura, la
Buena Nueva de Aquel que vino al mundo para
traer la luz del Padre. Por eso os pido que no os
canséis de proclamar el Evangelio a los abuelos y
a los ancianos. Id a ellos con una sonrisa en
vuestro rostro y el Evangelio en vuestras manos.
Salid a las calles de vuestras parroquias y buscad a
los ancianos que viven solos. La vejez no es una
enfermedad, es un privilegio.

Palabras del Papa Francisco 

Congreso La riqueza de los años:



Ante la Pandemia, en 
pleno confinamiento

Brotó el espirítu y en todos los 
rincones nacieron las buenas 
noticias



Profecía de Ratzinger sobre el futuro de la Iglesia:

Una Iglesia redimensionada, con menos seguidores,
obligada incluso a abandonar buena parte de los lugares
de culto que ha construido a lo largo de los siglos. Una
Iglesia católica de minoría, poco influyente en las
decisiones políticas, socialmente irrelevante, humillada y
obligada a «volver a empezar desde los orígenes».

Pero también una Iglesia que, a través de esta enorme
sacudida, se reencontrará a sí misma y renacerá
«simplificada y más espiritual».

Profecía sobre el futuro del cristianismo 
pronunciada hace 50 años:



Así será la Iglesia del futuro según el 
papa Francisco: más pequeña y pobre y 
menos política
El Papa afirma que la Iglesia perderá muchos 
privilegios, será más humilde y auténtica y 
encontrará energía para lo esencial.
El papa Francisco ha asegurado que la Iglesia 
católica del futuro será más pequeña, perderá 
muchos privilegios y será más pobre y menos 
política. Así lo ha afirmado durante una 
conversación con jesuitas durante su viaje a Malta y 
cuya transcripción ha sido publicada este jueves en la 
revista de la Compañía de Jesús, Civiltà católica.

Aunque destacó "que la vocación de la Iglesia no son 
los números sino evangelizar". "El verdadero 
problema no es que seamos pocos, en definitiva, sino 
que la Iglesia evangelice.

https://www.elespanol.com/porfolio/actualidad/20220403/francisco-revoluciona-vaticano-obispos-mujeres-ninos-intocables/661684242_0.html


La pastoral del Mayor 
impulsada por el Papa



En Radio María …

Éramos ta
n jóvenes!!



El Boletín semanal de Vida Ascendente



¿Qué Podemos 
hacer los 
mayores por 
la Iglesia?

¡SEGUIR EL RELOJ DE LA VIDA!



¿Qué Podemos hacer 

Álvaro Medina
Presidente de Vida Ascendente

los mayores por la Iglesia?



TESTIGOS DE LA GRAN ESPERANZA

En ausencia de un sentido de transcendencia, las personas viven un 
vacío esencial que se manifiesta en la búsqueda de placer, consumo 
desmedido de objetos, información y espectáculo. 
Se ha perdido para muchos la Gran Esperanza. Solo se cuenta con un 
“aquí” y un más “acá”. Hemos desalojado de nuestro futuro el más 
allá” profundo, que llamamos sentido de transcendencia, o experiencia 
espiritual. Los mayores podemos ser testigos de la transcendencia. 
Tenemos una vida frágil, sin el relieve y la influencia de antes, pero 
henchida de esperanza e iluminada por la fe, es un regalo formidable 
para todos.
Desde la cima en la que ahora se encuentra el mayor, se hace fácil 
contemplar las huellas de Dios en nuestra pequeña historia que todavía 
continúa, y abrir al hombre de hoy el horizonte hacia la Gran 
Esperanza.





Para mirar al futuro con animo renovado es 
necesario:

Recordar el origen, retomar el espíritu que hizo nacer el 
movimiento y la ha traído hasta aquí.

Sobre todo recordar que no estamos solos

Con el espíritu renovado, con la certeza de que no 
estamos solos y con los medios que el Señor pone en 
nuestras manos, caminar con el corazón alegre y 
esperanzado.



RENOVARSE
Recordemos  que cuando el movimiento 
comenzó, solo había el deseo de servir.

Retomemos el espíritu del origen, con la 
certeza de que el Señor está con nosotros y 

hagámonos la pregunta

¿Qué puedo hacer yo por la iglesia?



.

El ayer, hoy y mañana del movimiento está en los brazos 
del Señor que espera nuestra respuesta.
Todos tenemos una misión.
Busquemos la respuesta en la pregunta del origen ¿Qué 
puedo hacer yo por la iglesia? Y cada uno encontraremos 
nuestra misión

La pastoral del Mayor 
impulsada por el Papa



Cristo mendigo del 
corazón del hombre

Miremos al futuro 
con esperanza


