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Recibid el Espíritu Santo
«en ayuda de vuestra debilidad»

PENTECOSTÉS. Viene el Espíritu Santo.
Podemos decir que, si la
Iglesia nació del costado
de Jesús en la cruz, del
cual manó sangre y agua,
esa misma Iglesia empezó
a caminar el día que le fue
concedido el don del
Espíritu
Santo
en
Pentecostés.

Leer más

APARICIÓN MARIANA NADA CONOCIDA
A un kilómetro de la frontera con
Portugal asoma el Santuario de N. S.
de los Dolores de Chandavila, un
templo de devoción mariana, un lugar
que emana paz y tranquilidad. Fue ahí
donde se apareció la Virgen María
bajo la advocación de Dolorosa a dos
niñas que transitaban por el bosque,
Marcelina y Afra.

Leer más

EL SANTO DE LA SEMANA
San Carlos Lwanga nació entre
1860 y 1865 y fue un catequista
católico de Uganda mártir por su
fe y venerado como santo en la
Iglesia católica. Había nacido en el
reino de Buganda, en la parte sur
de la moderna Uganda, y sirvió
como paje en la corte del rey
Mwanga II.

Leer más
CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ
El 25 de mayo, el Santo Padre
meditó con el Eclesiastés y
dijo: «¡los ancianos llenos de
sabiduría y humor hacen
mucho bien a los jóvenes! Los
salvan de la tentación de un
conocimiento del mundo triste
y sin sabiduría».

Leer más

LA ANCIANIDAD: RIQUEZA DE
FRUTOS Y BENDICIONES

El martes 24 de mayo, día de María Auxiliadora, a las 11
horas se presentó, en la Sede de la c/ Añastro, el deseado
documento «La ancianidad, riqueza de frutos y bendiciones.
Orientaciones para la pastoral de las personas mayores”, en
cuya elaboración han participado nada menos que cinco
miembros de “Vida Ascendente”. En la presentación han
intervenido Monseñor José Mazuelos Pérez, presidente de
la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la
Vida y Álvaro Medina, presidente general de nuestro
movimiento.

Ver video

CIVILIDADES PERDIDAS
Juan Pedro Rivero nos ayuda a
descubrir en Pentecostés la ayuda
para salir de la oscuridad de nuestra
vida y dejarnos iluminar por el don
del Espíritu Santo.

Leer más
RECONOCIMIENTO A LA PRESIDENTE
DE V.A. EN BILBAO
Con motivo del Día
Internacional de la Mujer,
la Diócesis de Bilbao, ha
creado un reconocimiento
a ocho mujeres de la
Diócesis.
Los 8 ámbitos que fueron reconocidos en esta ocasión son:
personas mayores, situaciones de exclusión, personas
migrantes, vida pastoral, compromiso público, entorno de la
salud, órganos de corresponsabilidad y vida comunitaria

Leer más

«ÉRAMOS TAN JÓVENES»
En el programa del sábado 28 de mayo
víspera
de
la
Ascensión,
nos
preguntamos si se puede ser mayor y
misionero, ahondamos en la vida y
espiritualidad de Santa Teresa y nos
hicimos eco de las noticias de los más
mayores. Esperamos vuestros mensajes
de audio al Whatsapp del programa:

634423664.
Ir a los podcast
INTENCIONES DE ORACIÓN
El Papa Francisco confía cada mes a su
Red Mundial de Oración, sus
intenciones de oración. En este mes
de junio se nos invita especialmente a
orar por las Familias, ya que a finales
de mes se celebrará en Roma el
Encuentro Mundial de Familias.

Leer más

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

Descargar
También puedes leer otros comentarios.

Ver más

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

