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EL SANTO DE LA SEMANA: SAN RAMON NONATO

Nace en el siglo XIII en la Corona de
Aragón, se le llama Nonato porque a
su madre se le practico una cesárea
postmortem. Era mercedario y sufrió
martirio a manos del sultán de Argel a
donde había ido a redimir cautivos.

leer mas

¿POR QUÉ LAS ABUELAS FUERON CLAVE EN LA 
SUPERVIVENCIA DE LA ESPECIE HUMANA?

En 2010 la hipótesis de la
antropóloga Kristen Kawkes se vio
comprobada científicamente, desde
la prehistoria las abuelas se han
hecho cargo de los nietos,
concretamente al nacer el segundo

se hacían cargo del primero, en una sociedad donde las 
mujeres eran responsables de recolectar raíces, frutos, 
bayas, etc. La evolución produjo la menopausia para no 
sobrecargar a las abuelas. Leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-ramon-nonato/
https://vidaascendente.es/boletin/porque-las-abuelas-fueron-la-clave-para-la-supervivencia-humana/


El día 26 de septiembre nos pondremos
en camino para encontrarnos con Cristo
Vivo y dar gracias. Como peregrinos nos
dirigimos a nuestra meta, que es la vida
eterna, nuestra Madre del cielo nos
cubre con su manto para
acompañarnos en nuestro caminar.
Monseñor José Ignacio Munilla ofrece
cinco orientaciones espirituales a todo
aquel que peregrina. leer mas

Intenciones de Oración para el mes de Septiembre 

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

EIM 2022. LA ESPIRITUALIDAD DEL PEREGRINO

https://vidaascendente.es/boletin/eim-2022-la-espiritualidad-del-peregrino/
https://vidaascendente.es/boletin/intenciones-de-oracion-para-el-mes-de-septiembre/


LIBRES, IGUALES y FRATERNOS 
por Juan Pedro Rivero  González

Hemos comenzado a vivir en estado
de sospecha permanente. Basta
escucharnos a nosotros mismos en
cualquier conversación espontánea
en la que participemos. Basta
escuchar las noticias en cualquier
sobremesa y darnos cuenta que
siempre hay una sospecha escondida
en los comentarios que hacemos o
que escuchamos. leer mas

CICLO DE CATEQUESIS  DEL SANTO PADRE SOBRE LA VEJEZ    
Continuamos con las catequesis 
del Santo Padre sobre la Vejez,  
en la Audiencia del 10 de Agosto 
reflexiono en el discurso de 
despedida de Jesús . En la 17 de 
agosto, Francisco partiendo de la 
lectura de Daniel habló sobre la 
vejez tranquila, El día 24  verso 
sobre la Resurrección como 
destino de cada uno de nosotros.

leer mas.

https://vidaascendente.es/boletin/libres-iguales-y-fraternos/
https://vidaascendente.es/boletin/ciclo-de-catequesis-del-santo-padre-sobre-la-vejez-la-despedida-del-maestro-la-llegada-a-la-meta-el-anciano-de-los-dias-y-la-asuncion-de-la-virgen/


«ÉRAMOS TAN JÓVENES

del 26 de septiembre al 1 
de octubreEIE2EEII022

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 

Continuamos con nuestro programa 
quincenal, el próximo el día 4,  a las 
18 horas.  Esperamos vuestros 
mensajes de audio al Whatsapp del 
programa: 634423664.
ir a los podcast

CONOCE A SU BISNIETO NUMERO 100 

Marguerite Koller tiene 99 años
y probablemente sea de las
pocas personas que puede
presumir de tener 11 hijos, 56
nietos y 100 bisnietos, vive en
un pueblo de Estados Unidos,
era hija única, y en 1942 rechazó
la idea de ingresar en un
convento para casarse con su
marido William y formar una
familia. leer mas

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/conoce-a-su-bisnieto-numero-100-a-los-99-anos/


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 Domingo XXIII del
tiempo ordinario Descargar

https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-23-C-Alcala.pdf

