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El Hijo es glorificado
«amad como yo os he amado»

EL SANTO DE LA SEMANA
San Isidro Labrador nació en los
alrededores de Madrid hacia 1080, es
patrono de la Villa de Madrid y de los
agricultores. Aunque Isidro era piadoso y
devoto, su esposa no le iba a la zaga a
este respecto, ni tampoco en cuanto a
laboriosidad, todo lo cual hizo que se
granjearan la predilección de Dios, que
los benefició con su ayuda innumerables
veces.

Leer más
MAYO, EL MES DE MARÍA
La Iglesia otorga este mes a María, la
única mujer de toda la historia de la
humanidad a la que Dios permitió
nacer sin pecado original, la madre de
Cristo y siempre Virgen, que fue
asunta al cielo en cuerpo y alma.
Tenemos 30 días por delante en este
mes de mayo para dedicarlos
especialmente a Nuestra Madre.

Leer más

COMBATIR LA CULTURA DE LA MUERTE
Monseñor Munilla, Obispo de la
Diócesis de Orihuela-Alicante, nos
dejaba en su programa «Sexto
continente» del lunes 2 de mayo
diez consejos para combatir la
cultura de la muerte,… y más
cosas.

Leer más
CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ
A través del testimonio del
anciano Eleazar el Papa
Francisco se refirió en su
catequesis a la relación
especial existente entre la
fidelidad de la vejez y el
honor de la fe como
ejemplo para los jóvenes.
“La práctica de la fe no es
cosa de viejos”.

Leer más

«ÉRAMOS TAN JÓVENES»
En el programa del sábado 14 de mayo
centraremos la mirada en el EIM 2022, a
partir del mensaje que el Presidente de
la CEE, Mons Omella nos dirigió.
Además, como siempre, seguiremos
ahondando en la espiritualidad de Santa
Teresa y tendremos noticias de los más
mayores. Nuesto whatsapp: 634 423 664

Ir a los podcast
¡ESTAMOS VIVOS, VOLVAMOS A FATIMA!
Magnífica ocasión para volver, calmar el espíritu, dar
gracias por lo recibido,… Después de este tiempo duro
pandémico, estamos vivos, somos fuerza viva de la Iglesia
y la sociedad.
Allí daremos inicio a la
peregrinación que nos llevara
al Encuentro Internacional de
Mayores en Santiago de
Compostela (EIM 2022). ¡Que
no te lo cuenten!

Leer más

INTENCIONES DE ORACIÓN
El Papa Francisco confía cada mes a su
Red Mundial de Oración, intenciones
de oración que expresan sus grandes
preocupaciones por la humanidad y
por la misión de la Iglesia”. También
recogemos las intenciones que nos
propone la Conferencia Episcopal.

Leer más
APRENDIENDO A VIVIR

Grabado durante la pandemia este video nos ha gustado, es
una serenata colombiana y nos lo envían desde Alicante.
Solo nos falta ponerlo en práctica.
Lo podéis disfrutar en este enlace.

Ver el video

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO
Pincha en este enlace para
descargar el comentario del P.
Nacho Figueroa al Evangelio del V
Domingo de Pascua.

Descargar
También puedes leer otros comentarios.

Ver más

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

