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EL SANTO DE LA SEMANA, SANTO TOMAS MORO

CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ

Nació en 1478, fue un excelso
humanista, un juez recto y
prestigioso, embajador, consejero y
Canciller eximio de Inglaterra, el
mejor de los amigos y modelo de
padre y esposo, fue decapitado por
defender al Papa y negarse a
reconocer a Enrique VIII como cabeza
de la Iglesia Anglicana en 1535.

leer mas

En su audiencia del día 15 de Junio 
el Santo Padre  nos ponía como 
ejemplo  a la Suegra de Pedro. 
Cuyo relato nos ayuda a 
reflexionar sobre la ancianidad, es  
el relato de la curación de una 
mujer enferma que recibe la visita 
de Jesús, y su vida cambia.
leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-santo-tomas-moro/
https://vidaascendente.es/boletin/catequesis-sobre-la-vejez-14-la-suegra-de-pedro-el-servicio-gozoso-de-la-fe-que-se-aprende-en-la-gratitud/


RERER

RE

REDEScRE

EL SAGRADO CORAZON DE JESUS
La Fiesta del Sagrado Corazón (o
Solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús) es una solemnidad del
calendario litúrgico de la Iglesia
Católica Romana que ocurre el
viernes posterior al segundo

domingo de Pentecostés.

leer mas

.

INMACULADO CORAZÓN 
DE MARIA
Se celebra el sábado

siguiente al segundo
domingo de Pentecostés,
nos remite de manera
directa y misteriosa al
Sagrado Corazón de Jesús. Y
es que en María todo nos
dirige a su Hijo. Los
Corazones de Jesús y María
están maravillosamente
unidos en el tiempo y la
eternidad…

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/el-sagrado-corazon-de-jesus/
https://vidaascendente.es/boletin/el-inmaculado-corazon-de-maria/


NOTICIAS DIOCESANAS: CLAUSURA DE CURSO  DIÓCESIS 
DE TARAZONA

El pasado miércoles 8 de 
junio, se reunieron 
representantes de los 
distintos grupos de Vida 
Ascendente de nuestra 
Diócesis, para celebrar 
el fin de curso. 

leer mas

HOY VISITAMOS: COLEGIATA SANTA MARIA LA REAL DE 
CALATAYUD

Después de muchos años de
profunda rehabilitación, durante
doce años, el pasado mes de mayo
se reabría al público y al culto este
precioso templo. Declarado
Patrimonio Mundial de la Unesco
por las partes de la fábrica
mudéjar, que se conservan: el
claustro, la torre y el ábside.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/noticias-diocesanas-clausura-de-curso-en-la-diocesis-de-tarazona/
https://vidaascendente.es/boletin/hoy-visitamos-colegiata-santa-maria-la-real-de-calatayud/


«ÉRAMOS TAN JÓVENES»

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

del programa: 634423664.
Ir a los podcast

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 

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. 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

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/


COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO

Pincha en este enlace para
acceder a la Homilía del Ángelus
del Santo Padre para el XIII
domingo de Tiempo Ordinario

leer mas

También puedes leer otros comentarios.

Ver más

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

https://vidaascendente.es/boletin/papa-francisco-angelus-domingo-xiii-de-tiempo-ordinario/
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es

