
El 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX, mediante la
Bula «Ineffabilis Deus», proclamaba el dogma de la
Inmaculada Concepción, pero dos siglos antes, en 1644,
la Purísima ya era Patrona de España. Los sacerdotes
españoles tienen el privilegio papal de vestir casulla de
color azul en esta solemnidad.

Leer más

BEATIFICACIÓN DE MÁRTIRES
La archidiócesis de Granada
celebrará la beatificación de 16
mártires del siglo XX el próximo 26
de febrero.

ÉRAMOS TAN JÓVENES
Radio María invitó a
nuestro Consiliario Nacio-
nal a dirigir un programa
especializado en Pastoral
del Mayor.
Junto a varios miembros de la Comisión Permanente
el proyecto vio la luz el pasado 16 de octubre y tendrá
una periodicidad quincenal. Aquí tenéis el enlace para
seguir el programa.

Ir a los podcast del programa

DE PENSIONES Y «PAGUILLAS»
¿Cuánto me subirá la pensión en
2022? ¿Cuándo nos van a dar la
"paguilla"? ¿Por qué dicen que nos
suben la pensión con el IPC si solo en
el incremento de la luz ya nos
gastamos lo que nos suben?

Leer más

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Pinchando en el enlace, podrás leer 
los comentarios a los Evangelios del 
próximo domingo.

Leer mas

EL SANTO SEMANAL
Hoy recordamos a San Dámaso I,
Papa, el primero de origen español
en ser canonizado. Él pidió a quien
fuera su secretario, San Jerónimo,
que tradujese la Biblia al latín, que
se había convertido en la lengua
popular —vulgata—.

Leer más

Santos e Inmaculados
En la solemnidad de la Purísima Concepción

El acto se llevará a cabo en la Catedral de Granada. El
lema de estas beatificaciones respaldan esa vida
entregada por amor a Dios: «Tu Gracia vale más que la
vida».
Fuente: Revista "Ecclesia"

Leer más

EL HIJO PRODIGO
Desde el 21 de septiembre
y hasta el 23 de enero de
2022 podemos encontrar
en el Museo del Prado una
exposición sobre el relato
del Hijo pródigo de Murillo.
El pintor recogió en varios cuadros el relato de San
Lucas, que ahora se pueden ver restaurados y juntos.

+ información

COLABORACIONES
Si quieres, puedes enviar tus comentarios a la dirección: 
boletin@vidaascendente.es
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