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LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI  

El Corpus Christi es, una de las festividades más 
importantes de la Iglesia Católica, donde se celebra la 
presencia de Cristo en la Eucaristía. Se trata de 
recordar la institución de la Eucaristía, que tuvo lugar 
en el Jueves Santo, durante la última cena. En la 
mayoría de las diócesis, las celebraciones del Corpus 
Christi incluyen procesiones en las calles y lugares 
públicos en las cuales, el Cuerpo de Cristo, es exhibido 
y acompañado por multitudes de fieles. 

En España el Corpus Christi 
se celebra en todas las 
diócesis, aunque son  
especialmente famosas las 
fiestas en Toledo, declarada 
de Interés Turístico 
Internacional, y la de 
Granada. 

Leer más 

https://vidaascendente.es/boletin/la-festividad-de-corpus-christi/
https://vidaascendente.es/boletin/la-festividad-de-corpus-christi/


EL SANTO DE LA SEMANA 

El 13 de Junio celebramos San 
Antonio de Padua, que nació en 
Lisboa, hacia 1195. Santo 
franciscano, sacerdote y doctor 
de la Iglesia. Su nombre de 
nacimiento era Fernando 
Martins. Murió en Arcella muy 
cerca de Padua en 1231. Es 
protector de los solteros y de las 
cosas perdidas. 

Leer más 
 

Inspirándose en la figura de 
Nicodemo, el 8 de junio el Papa 
ofreció catequesis sobre la vejez 
Francisco destacó que vivimos 
en una época en la que “el mito 
de la eterna juventud es una 
obsesión”, puesto que suele 
despreciarse la vejez.  

Leer mas 

CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ 

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-antonio-de-padua/
https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-antonio-de-padua/
https://vidaascendente.es/boletin/catequesis-del-santo-padre-sobre-la-vejez-nicodemo-como-puede-uno-nacer-siendo-ya-viejo/
https://vidaascendente.es/boletin/catequesis-del-santo-padre-sobre-la-vejez-nicodemo-como-puede-uno-nacer-siendo-ya-viejo/


NIETOS Y BODAS DE ORO 

Enrique y Flori son dos apasionados 
del Celta de Vigo. Sus nietos lo 
sabían y por eso como regalo por 
sus bodas de oro, decidieron pedirle 
al club de sus abuelos un favor: que 
felicitaran al matrimonio por sus 50 
años de casados. 

Leer más  

REDESCUBRIR LA VIDA 

Cuando termina nuestra labor de  
padres pronto surge una nueva 
vida. Podemos estar ahí, con 
nuestro apoyo y experiencia, 
disfrutando de una segunda 
oportunidad para volver a 
empezar; esta vez, con una 
ilusión diferente y con una 
expectativa futura llena de 
ilusión y esperanza 

Leer mas 

https://vidaascendente.es/boletin/dos-nietos-consiguen-que-el-celta-de-vigo-felicite-a-sus-abuelos-por-sus-bodas-de-oro/
https://vidaascendente.es/boletin/redescubrir-la-vida-de-la-mano-de-los-nietos/


LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ 

Juan Pedro Rivero nos ayuda a 
reflexionar, al hilo de la sentencia 
de Pilato, sobre el valor de la 
verdad, escrita o no, y del honor 
de los que viven en la Verdad. 

Leer más 

Si aún no os habéis apuntado, conectad antes de fin de 
mes con vuestros presidentes diocesanos de Vida 

Ascendente, o llamad al 91 108 89 10. 

+ info: EIM2022@presstourperegrinaciones.es  

EIM 2022 

Este mes de junio es vital para 
completar las listas de los 
participantes en el Encuentro 
Internacional de Mayores que se 
celebrará entre Fátima y 
Santiago de Compostela del 26 
de septiembre al 1 de octubre.  

91 108 89 10 

https://vidaascendente.es/boletin/lo-escrito-escrito-esta/
https://vidaascendente.es/boletin/lo-escrito-escrito-esta/
https://vidaascendente.es/boletin/lo-escrito-escrito-esta/
mailto:EIM2022@presstourperegrinaciones.es


«ÉRAMOS TAN JÓVENES» 

En el programa del sábado 11 de 
junio víspera de la Santísima Trinidad, 
nos acercamos a las Orientaciones 
para la Pastoral del Mayor de la CEE, 
ahondamos en la vida y espiritualidad 
de Santa Teresa, visitamos Betania y 
Betfagé y escuchamos noticias de los 
mayores. Esperamos vuestros 
mensajes de audio al Whatsapp del 
programa: 634423664. 

Ir a los podcast 

NOTICIAS DIOCESANAS: ALICANTE 

El 2 de junio se celebró en la 
Iglesia de N. Señora del Carmen de 
El Campello, el fin de curso de 
Vida Ascendente de Alicante. 
Nos acompañó por primera vez el presidente nacional 
D. Álvaro Medina, la misa la presidió D. José Ignacio 
Munilla, nuevo obispo de nuestra diócesis Orihuela 
Alicante. 

Leer más 

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/noticias-diocesanascelebracion-fin-de-curso-diocesis-orihuela-alicante/
https://vidaascendente.es/boletin/noticias-diocesanascelebracion-fin-de-curso-diocesis-orihuela-alicante/


COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO 

Pincha en este enlace para 
descargar el comentario del P. 
Nacho Figueroa al Evangelio del 
Domingo de Corpus Christi. 

Descargar 

También puedes leer otros comentarios. 
Ver más 

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en: 

boletin@vidaascendente.es  

https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-10-C-Corpus-Christi-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es

