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EL SANTO DE LA SEMANA, SAN IRENEO DE LYON
Nació en la actual Turquía sobre 140 ,
fue un escritor del siglo II. Padre de
la Iglesia, el teólogo más profundo e
importante de su siglo, fue declarado
doctor de la Iglesia por el Papa
Francisco el 27 de enero de 2022.
Celebra su fiesta el 28 de junio.
leer mas

CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ
En la audiencia del día 22 de
junio, meditamos sobre el diálogo
entre Jesús resucitado y Pedro al
finalizar el Evangelio de Juan
(21,15-23). Es un diálogo
conmovedor, en el que se refleja
todo el amor de Jesús por sus
discípulos, y también la sublime
humanidad de su relación con
ellos.
leer mas

.

RERER
LA VIRGEN DE LA CABEZA.
RE
ANDUJAR – JAEN
REDEScRE
La devoción a la Virgen de la
Cabeza se remonta al siglo XIII,
cuando el pastor Juan Alonso
Rivas, encontró la imagen entre
unas rocas del Cerro del Cabezo,
cerca de Andújar. leer mas

ENCUENTRO DE LA PROVINCIA
ECLESIASTICA DE MADRID
Vida Ascendente de la provincia
eclesiástica de Madrid, celebró
una eucaristía el 14 de junio,
presidida por Mons. Reig Pla,
consiliarios y presbíteros, en
honor de San Félix de Alcalá o
complutense, en la catedralmagistral, con motivo del fin de
curso.
En dicho encuentro, celebrado el día de la memoria de San
Félix de Alcalá, pedimos a Evangelina, historiador a y
animadora de VA, que nos diese una semblanza del santo bajo
el titulo SAN FÉLIX DE ALCALÁ, APROXIMACION A
SUBIOGRAFÍA, FESTEJOS E ICONOGRAFÍA. leer mas

EN ITALIA UNA MUJER DE 100 AÑOS, TRAS RENOVAR EL
CARNET DE CONDUCIR MANIFESTÓ : "ESTAR VIVO
SIGNIFICA GOZÁRSELA HASTA EL FONDO"
Hasta los 102 años, podrá llevar su
coche Candida Uderzo, de una localidad
al noreste de Italia. El mes pasado
renovó su carné de conducir poco
después de haberse convertido en
centenaria. Tras comprobar que no
tenía problemas de visión ni cognitivos,
no tuvieron problema para extenderle
dos años más el permiso. leer mas

A LA SOMBRA DE LA CATEDRAL DE BURGOS
Una sombra alargada que alcanza ya
800 años bajo el sol que nos
alumbra. La Catedral de Burgos ha
reunido a más de 350 especialistas
de todo el mundo en el Congreso
Internacional
organizado
con
ocasión de su octavo centenario.
¡Cuánta historia detrás de sus
muros! ¡Qué trabajos de escultura
en piedra! Y todo grita “gloria”.

leer mas

«ÉRAMOS TAN JÓVENES»
En el programa del sábado 25 de junio
fiesta del Inmaculado Corazón de María,
reflexionamos sobre la devoción a los
Sagrados
Corazones,
terminamos
nuestro recorrido por la biografía de
Santa Teresa de Jesús y peregrinaremos
virtualmente a la Abadía de la Dormición
en Jerusalén. 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
EIM
2022
celebrará entre Fátima y Santiago de
Este mes de junio es vital
Compostela del 26 de septiembre al
para completar las listas
1 de octubre. Si aún
de los participantes
enno
el os habéis apuntado, conectad
antes
de
fin
de
mes
con
vuestros presidentes diocesanos
Encuentro Internacional de
de
Vida
Ascendente,
o
llamad
al 91 108 89 10.
Mayores que se celebrará
+
info:
EIM2022@presstourperegrinaciones.es
entre Fátima y Santiago de

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO
Pincha en este enlace para
descargar el comentario del
Padre Nacho Figueroa al
Evangelio del XIV Domingo de
tiempo ordinario
descargar
También puedes leer otros comentarios.

Ver más

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

