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FELIZ PASCUA DE EPIFANÍA
Cada año celebramos con gozo
la solemnidad de la Epifanía, la
manifestación de Dios a los
gentiles, que se ha convertido
en la gran fiesta de los niños.
Pero, ¿de dónde viene esta
fiesta, que coincide con la
Navidad Ortodoxa?.

Leer más
¡CUÁNDO ME JUBILARÉ?
Desde hace unos años, se va
alargando la edad legal para
podernos jubilar y se va ampliando la
cantidad de años empleados para
hacer el cómputo de la pensión. Este
año 66 años y dos meses para
jubilarnos y cálculos sobre los 25
últimos trabajados.

Leer más
EL SANTO DE LA SEMANA
Esta semana recordamos a San
Raimundo de Peñafort, fraile
dominico, patrono de juristas,
abogados y canonistas y que, ya
en el siglo XIV llegó a la edad de
100 años. Se celebra el 7 de
enero.

Leer más
PSIQUIATRÍA Y ESPIRITUALIDAD
A menudo corremos el peligro de
reducir nuestra humanidad a la suma
de cuerpo y mente. Solemos decir
aquello de mens sana in corpore
sano. Ahora bien, ¿dónde queda la
dimensión espiritual del ser humano?
¿Es lo mismo mente que espíritu?

Leer más
LA NECESIDAD DE ESTRENAR
Juan Pedro Rivero es el Delegado
de Cáritas de la Diócesis de
Tenerife y cura párroco de Santo
Domingo en la Laguna. Además es
hijo de nuestra querida presidenta
diocesana de Vida Ascendente en
Tenerife, Angustias González. En
estos días en que los Magos de
Oriente nos traen cosas para
estrenar, Juan Pedro nos ayuda
con su reflexión.

Leer más
COMENTARIOS A LOS EVANGELIOS
Pinchando en el enlace, podrás
descargar el comentario del P. Nacho
Figueroa para cada festividad.

• Solemnidad de la Epifanía
(jueves 6 de enero)
• Fiesta del Bautismo del Señor
(domingo 9 de enero)

Seguimos esperando vuestros
comentarios, noticias o sugerencias en:
boletin@vidaascendente.es

