Santa Navidad
Aleluya, ha nacido el Salvador

Somos testigos de un Dios que no sólo irrumpe en
nuestra historia, sino que además nos permite
formar parte de su Historia de Salvación.
Por tu Encarnación, por tu abrazo a nuestra
historia, por elegirnos como hijos, gracias, Señor.
Feliz y Santa Navidad a todos los que formáis
parte de la gran familia de «Vida Ascendente».
ÉRAMOS TAN JÓVENES
Este sábado de Navidad, a las
18 horas, hora peninsular,
tendremos la oportunidad de
escuchar un nuevo programa.
En este programa tan especial, Jaime nos deleitará con
una serie de piezas musicales navideñas de todas las
épocas, Ana y Mercedes nos contarán lo importante
que era la Navidad para San Ignacio, Álvaro y Jaime
nos introducirán en la vida navideña de las residencias
de mayores, y tendremos testimonios de personas que
viven la Navidad en circunstancias distintas, como la
propia ciudad de Belén, un monasterio de clausura, el
camino de Santiago o una parroquia devorada por el
volcán Cumbre Vieja. Todo ello ambientado por
músicas navideñas de todos los tiempos.
Ir a los podcast del programa

EL SANTO DE LA SEMANA
Hoy recordamos a San Esteban
Protomártir. La Iglesia en la
liturgia ha querido que el primer
día de la octava de Navidad
recordemos al primer mártir
cristiano. Si el pesebre nos
anuncia el sepulcro de Jesús, no
podemos olvidar que la Iglesia,
desde la cuna, será martirial
para testimoniar a quien nos
salva desde la cruz.
Leer más

100 NACIMIENTOS EN LA PLAZA DE S. PEDRO
Además del tradicional
Pesebre situado en el
centro de la Plaza central
del Vaticano –este año de
ambientación
andina--,
bajo la columnata de
Bernini se pueden visitar
más de 100 nacimientos.
Leer más

COMENTARIO AL EVANGELIO:
Pinchando en el enlace,
podrás
descargar
el
comentario del P. Nacho
Figueroa para día de la
Sagrada Familia.
Descargar

COLABORACIONES
Si quieres, puedes enviar tus comentarios y noticias de
tu diócesis o parroquia a la dirección:

boletin@vidaascendente.es

Santa y Feliz Navidad
Álvaro, Ana, Blanca, Jaime, Mercedes y Nacho

