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Tiempo Ordinario
La gracia de volver a lo cotidiano
LAS «PELIS» QUE NO PUDIMOS VER
Tras un 2020 donde muchos de
nosotros no pudimos ir al cine el
2021 nos dejó la apertura paulatina
de los cines y el año que acabamos
de cerrar nos dejó algunas películas y
documentales que merecen la pena
ser recordadas.

Leer más
EL SANTO DE LA SEMANA
Esta semana recordamos a San
Hilario de Poitiers, un obispo del
siglo IV, padre de la Iglesia, que
defendió la autenticidad de la fe
ante la herejía arriana. Se celebra
el 13 de enero.

Leer más
LOS MAYORES E INTERNET…
Ya pasaron los tiempos en que
había que pedir a los hijos o a los
nietos que nos ayudasen con eso
del ‘guasap’. La pandemia nos ha
puesto al día y cada vez son más los
mayores para los que el móvil, la
tablet o el ordenador ya no son
‘esas cosas del demonio’, sino
herramientas útiles que hacen las
cosas más fáciles.

Leer más
UNA AUDIENCIA DE CIRCO
Al final de la audiencia del miércoles
5 de enero, el Papa Francisco
disfrutó de una actuación circense a
cargo de una de las míticas familias
italianas que llevan décadas
dedicadas a este arte: «la belleza
nos hace ir más allá».

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
El pasado sábado comenzamos una
nueva sección, "En modo viaje", en
la que recorrimos el Camino del Cid
por tierras burgalesas.
Además, pudimos ahondar en el don de la fe recibida en el
Bautismo, conocimos mejor la vida de San Ignacio y
gustamos de himnos clásicos relacionados con San Juan
Bautista y el Anciano Simeón.

Ir al podcast
COMENTARIO AL EVANGELIO
Pinchando en el enlace, podrás
descargar el comentario del P.
Nacho para cada el próximo
domingo.

16 de enero. II domingo de
Tiempo Ordinario. Ciclo C.
También
puedes
leer
el
comentario de otros consiliarios
diocesanos:

Pincha aquí.

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

