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Resucitó
No busquéis entre los muertos a la Vida.
EL SANTO DE LA SEMANA
Desde el siglo XIV o XV es invocada en
Onil la Santísima Virgen como consuelo y
salud de los enfermos. A partir del día 23
comenzamos la celebración de nuestras
fiestas patronales en honor de la Mare de
Deu de la Salut y durante nueve días
honraremos y veneraremos a nuestra
Madre del Cielo.

Leer más
OCTAVA DE PASCUA
Durante la Octava de Pascua, la Iglesia
celebra la Resurrección de Jesús como en
una única Celebración, es como la prolongación del júbilo de aquel primer día de la
semana.

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
En el programa del sábado 16 de abril, sábado
santo, repasamos la quinta catequesis sobre la
vejez del Papa Francisco, peregrinamos
virtualmente al santo sepulcro, conocimos
mejor a Santa Teresa, nos sumergimos en el
ambiente de las procesiones de esos días y
escuchamos «Noticias de los Mayores».
Esperamos vuestros mensajes de audio al
Whatsapp del programa: 634423664.

Ir a los podcast
DIVINA MISERICORDIA
La celebración del Domingo de la Divina
de la Misericordia tiene lugar en el
segundo Domingo de Pascua que este año
será el 24 de abril ¿Qué es y por qué es
tan importante este día para los católicos?

Leer más
EIM 2022, OMELLA NOS ANIMA
Mons. Juan José Omella, Cardenal
Arzobispo de Barcelona y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española
ha
grabado un mensaje en formato video en
el que anima a todas las personas mayores
a participar en el EIM 2022, organizado por
Vida Ascendente. Apuntaos cuanto antes
llamando al 91 108 89 10.

Leer más
CATEQUESIS SEMANAL
Durante la Audiencia General de este
miércoles 13 de abril, el Papa Francisco
alentó a ser “portadores de la paz de
Cristo con las ‘armas del Evangelio’ que
son la oración, la ternura, el perdón y el
amor gratuito a todos”.

Leer más
SIETE HISTORIAS "X".
El director del secretariado para el
Sostenimiento de la Iglesia, José María
Albalad, presentó el miércoles 30 de
marzo, en la sede de la Conferencia
Episcopal, la Campaña Xtantos 2022,
con la que la Iglesia anima a poner la X
en la declaración de la Renta.

Leer más
COMENTARIO AL EVANGELIO
Pinchando en cada enlace, podrás
descargar el comentario del P. Nacho
para el Domingo de la Divina
Misericordia.

Domingo II de Pascua

FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN
Seguimos esperando vuestros
comentarios, noticias o sugerencias en:
boletin@vidaascendente.es

