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AGOSTO TAMBIEN ES UN MES MARIANO

Durante el octavo mes del año,
celebramos distintas advocaciones:
Nuestra Señora de las Nieves, Virgen de
Gracia, Nuestra Señora de los Ángeles,
Nuestra Señora de África, María reina,
Virgen de la Paloma, Nuestra Señora del
Remedio, la Virgen Blanca,… pero es la
fiesta de la Asunción de la Virgen la que
quizá nos conmueve. leer mas

ECOS DE LA II JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE 
LOS MAYORES 

Desde Canada a Israel nos llegan
ecos de la celebración de la
Jornada mundial de los mayores,
acompañando al Santo Padre o
haciéndonos ecos de las
celebraciones en nuestras
diócesis, con los abuelos y
mayores como protagonistas
leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/agosto-tambien-es-un-mes-mariano/
https://vidaascendente.es/boletin/ecos-de-la-jornada-mundial-de-los-abuelos/


EIM 2022. NOTICIAS DEL ENCUENTRO

Os venimos relatando con puntualidad
de las novedades que se van
produciendo en el Encuentro
Internacional de Mayores,
peregrinación de Fátima a Santiago del
26 de Septiembre al 1 de Octubre. Hoy
tocan los talleres. leer mas

Intenciones de Oración para el mes de Agosto 

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

https://vidaascendente.es/boletin/noticias-del-eim-2022/
https://vidaascendente.es/boletin/intenciones-de-oracion-para-el-mes-de-agosto/


«ÉRAMOS TAN JÓVENES

del 26 de septiembre al 1 
de octubreEIEIM 2EEII022

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 

VACACIONES DE “EN CAMINO”

En el tiempo estival vamos a
espaciar el tiempo entre boletines
debido en gran parte por la menor
afluencia de noticias y la necesidad
de descanso que tenemos todos, no
nos vamos del todo y seguimos
esperando vuestras noticias. FELIZ Y
MERECIDO DESCANSO A TODOS.
VOLVEMOS EN SEPTIEMBRE

Continuamos con nuestro programa 
quincenal, el próximo el día 6,  a las 
18 horas.  Esperamos vuestros 
mensajes de audio al Whatsapp del 
programa: 634423664.
ir a los podcast

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


COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO

También puedes leer otros comentarios.
Ver más

Seguimos esperando vuestros comentarios, noticias o 
sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

Pincha en este enlace para
descargar el comentario del
Padre Nacho Figueroa al
Evangelio del XIX Domingo de
tiempo ordinario. Descargar
Del Domingo XX. Descargar
Del Domingo XXI. Descargar
Del Domingo XXII. Descargar

https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-19-C-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-20-C-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-21-C-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-22-C-Alcala.pdf

