2022
Nuevas oportunidades, nuevas esperanzas

Cada año que comienza es una oportunidad que
nos ofrece el Señor de renovar nuestras ilusiones,
de iniciar nuevos proyectos y de acercarnos a
quienes echamos de menos. A todos los que
formamos la gran familia de «Vida Ascendente»,
feliz e ilusionante año nuevo.
Álvaro, Ana, Blanca, Jaime, Mercedes y Nacho
EL SANTO DE LA SEMANA
Como no puede ser de otro modo,
el primer día del Año la Iglesia
celebra a la Madre de Dios, la
«Theotokos», a quien le pedimos
que interceda porque tengamos un
año en paz. Con su fiesta
concluimos la Octava de Navidad.
Leer más

LV JORNADA POR LA PAZ
Cada 1 de enero, desde hace ya
55 años, se celebra esta
Jornada, en la que el Papa
manda un mensaje de Paz a
toda la humanidad. Este año el
Papa Francisco lo ha titulado:
«Diálogo entre generaciones,
educación y trabajo: instrumentos para construir una
educación
paz duradera». Una vez más esa invitación recurrente
en el Pontificado de Francisco a que los jóvenes remen
mientras los mayores señalan el rumbo de la Iglesia
mirando el lenguaje de las estrellas.
Leer más

«CAMPANITAS»
Un grupo de estudiantes de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual denuncian en este
cortometraje el abandono y la
soledad de nuestros mayores
en Navidad.
Una buena excusa para seguir recordando a esta
sociedad del descarte que el nacimiento de Jesús, nos
reclama estar atentos de los que peor se sienten en
estas fechas.
Acceder al vídeo

COMENTARIOS AL EVANGELIO
Pinchando en el enlace, podrás
descargar el comentario del P.
Nacho Figueroa para cada
festividad.
• 1 de enero, Santa María
Madre de Dios.
• 2 de enero, Segundo
Domingo de Navidad

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

boletin@vidaascendente.es

