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EL SANTO DE LA SEMANA, SAN FERMIN
San Fermín fue obispo de Pamplona.
El obispo de Tolosa San Saturnino le
envió a predicar el Evangelio a
Pamplona, le consagró por su primer
obispo y, vuelto después de algunos
años a las Galias, predicó el Evangelio
en el norte de Francia, muriendo en
Amiéns, en el siglo II. leer mas
II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS
MAYORES
El 24 de Julio el Papa convoca la II
JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y
DE LOS MAYORES, con una oración para
tal jornada y la Penitenciaria Apostólica
ha concedido la Indulgencia Plenaria a
todos los ancianos que participen en las
liturgias celebradas con motivo de la
Jornada, y a todos aquellos que en los
días cercanos a la Jornada visiten a un
anciano que esté solo. leer mas

.

RERER
LA TRANSMISION DE LA FE EN LA
RE
FAMILIA.WMOF22
REDEScRE
En aula Pablo VI, en el Vaticano

hemos podido escuchar un
testimonio que nos ha resultado
muy entrañable, el de Álvaro
Medina y su mujer María del
Rosario García. leer mas
Puedes ver el video completo en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/ddG_yg9KHTA
HOMILIA SANTO PADRE WMOF22«AMOR FAMILIAR:
VOCACIÓN Y CAMINO DE SANTIDAD»
El 25 de junio de 2022, en la Plaza
de San Pedro, tuvo lugar la Santa
Misa con motivo del X Encuentro
Mundial de las Familias.
Durante
la
celebración
eucarística, tras la proclamación
del Santo Evangelio, el Papa
pronunció la homilía que
publicamos. texto integro

80, 90 O CASI 100 AÑOS: NUNCA ES TARDE PARA SER
INFLUENCER

No hay edad para reinventarse y así lo
demuestran las influencers de 80 y 90
años más admiradas de las redes
sociales. Sus vídeos conquistan la
atención de los más jóvenes, que
acuden a ellas como referentes de
autenticidad en medio del postureo.
Estas abuelas se muestran auténticas,
espontaneas e irremplazables. leer mas
Intenciones de Oración para el mes de Julio
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”, afirma el
sitio web de la iniciativa. leer mas

«ÉRAMOS TAN JÓVENES»
En el programa del sábado 9 de julio,
tendremos un monográfico sobre el
Encuentro de las Familias en Roma,
Esperamos vuestros mensajes de audio
al Whatsapp del programa: 634423664.

Ir a los podcast

VACACIONES DE “EN CAMINO”
En el tiempo estival
vamos a
espaciar el tiempo entre boletines
debido en gran parte por la menor
del 26 de septiembre
afluencia
de noticiasaly1la necesidad
de octubreEIEIM
de
descanso que2EEII022
tenemos todos, no
nos
vamos
del es
todo
Este mes
de junio
vital y seguimos
esperando
vuestras
noticias. FELIZ Y
para completar
las listas
MERECIDO
DESCANSO
de los participantes
en elA TODOS
Encuentro Internacional de
Mayores que se celebrará

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO
Pincha en este enlace para
descargar el comentario del
Padre Nacho Figueroa al
Evangelio del XV Domingo de
tiempo ordinario. Descargar
Del Domingo XVI. Descargar
Del Domingo XVII. Descargar
Del Domingo XVIII. Descargar
También puedes leer otros comentarios.
Ver más
Seguimos esperando vuestros comentarios, noticias o
sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

