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¿Por qué me persigues?
Conversión de la persona y conversión pastoral
En este tiempo de trabajos sinodales, en el que tanto
hablamos de conversión pastoral, la liturgia nos invita a
celebrar este martes la fiesta de la Conversión de San Pablo.
De todos los santos celebramos su tránsito a la casa del Padre,
de algunos –la Bienaventurada Virgen María y San Juan
Bautista– recordamos también su natividad. Pero solo de uno
recordamos su conversión.
Tan paradigmática fue la conversión de San Pablo, que se nos
ofrece como motivo de celebración litúrgica y también de
reflexión sobre nuestro proceso personal de conversión
personal y también comunitaria.

A VUELTAS CON LAS "PAGUILLAS".
Un ingreso extra de 232 euros de
media que se empezará a pagar
en esta segunda mitad del mes
de enero. Esta es la ‘paguilla’;
que recibirán los pensionistas
para compensar la desviación de
los
precios,
ya
que
la
revalorización de 2021 fue
inferior al IPC registrado este
año, y, por tanto, la pérdida de
poder adquisitivo.

Leer más
EL SANTO DE LA SEMANA
Viajando hacia Damasco, cuando aún
maquinaba amenazas de muerte contra los
discípulos del Señor, el mismo Jesús glorioso
se le reveló en el camino, eligiéndole para
que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el
Evangelio de la salvación a los gentiles.

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
En el programa de este sábado
tuvimos, gracias a Ana y Mercedes, la
última entrega de la biografía de San
Ignacio de Loyola, nos adentramos en
el significado del Domingo de la
Palabra de Dios, ahondamos en el significado del bautismo y
conoceremos el proyecto del Encuentro Internacional de
Mayores que se celebrará al comienzo del otoño. El próximo
programa será sobre la fiesta de la Presentación del Señor, las
Candelas y nuestros patronos. Mandadnos vuestros
testimonios por audio al Whatsapp del programa: 634 423 664.

Ir al podcast
ABUELOS COCINILLAS
En «Masterchef Abuelos», los
mayores
nos
sorprenden
siempre con su energía y su
actitud
ante
la
vida,
derrocharon
diversión
y
sabiduría a partes iguales, en la
segunda entrega de este
programa especial para ellos.

Leer más
HASTA EL CIELO, HERMANO
D. Juan Antero Hurtado Molina, ha fallecido a
la edad de 97 años. Fue el primer Consiliario
Diocesano de Vida Ascendente en Jaén (19891999). Sacerdote ejemplar, sencillo y cercano
fue un modelo a seguir para todos.

Leer más
COMENTARIO AL EVANGELIO
Pinchando en el enlace, podrás
descargar el comentario del P. Nacho
para el próximo domingo.

30 de enero. IV 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

