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Enamorados
En amor a Dios…
EL SANTO DE LA SEMANA
El 8 de febrero celebramos, junto a
San Cirilo y San Metodio, patronos de
Europa, la memoria de San Valentín,
patrono de los enamorados. Mientras
muchos regalan flores y cenas
románticas, recordemos a este santo.

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
En el programa del próximo sábado 19
de febrero comenzaremos una
aventura muy especial, de la mano de
la Carmelita descalza Olga de la Cruz
vamos a conocer la vida y espiritualidad
de
de Santa Teresa de Jesús.
Además viajaremos a Sicilia y
ahondaremos en el paso de la fe bautismal al abrazo personal a
Cristo. No dejéis de mandarnos vuestros mensajes de audio al
Whatsapp del programa: 634 423 664.

Ir a los podcast
PARTICIPAR EN LA VIDA PÚBLICA
Juan Pedro Rivero nos hace caer en la
cuenta de que las etimologías son
maravillosas para comprender lo que
nos dicen o nos quieren decir. Así,
participar significa tomar una parte de
algo o tomar parte en algo.

Leer más
100 AÑOS Y AL PIE DEL ALTAR…
El 19 de agosto de 1921, hace poco más
de 100 años, nació en Navarra (España),
el P. Luis Urriza, quien fue ordenado
sacerdote hace 77 años y que hoy en día
sigue sirviendo como párroco en la
Diócesis de Beaumont, en el estado de
Texas (Estados Unidos).

Leer más
CALCETANDO A LOS 110 AÑOS
Lulú Vázquez de Silva nos dejaba el pasado
24 de diciembre a los 111 años pero bien
merece que conozcamos algo de esa
mujer muy anciana que hasta el final
anduvo ocupada en ayudar a las mujeres
embarazadas y sin recursos que acudían a
la Red Madre.

Leer más
SEMANA DEL MATRIMONIO
Los Obispos de la Conferencia Episcopal
Española han querido que esta semana,
dentro del año “Amoris laetitia” en el
quinto aniversario de su promulgación,
fuese la Semana del Matrimonio.
Acercaos a conocer las iniciativas que nos
sugieren, incluso una app para vivir
mejor la relación esponsal.

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

20 de febrero. VII 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

