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CELEBRAMOS EL DULCE NOMBRE DE LA VIRGEN MARIA
Dulce Nombre de la Virgen María
hace referencia a la festividad
litúrgica cristiana, con motivo de la
conmemoración del nombre de
María, madre de Jesucristo. María (en
arameo מריםMariam) es el nombre
que se usa en los evangelios para
referirse a la madre de Jesús de
Nazaret. leer mas

VIVIR LA MUSICA: conocemos a José Barcons
José Barcons, Pepe, es un jubilado
animoso y animado, que tiene
mucho que ofrecer a la sociedad y no
lo guarda para sí.
Pepe colabora con asociaciones de
discapacitados y da charlas sobre
psicomotricidad y lenguaje musical
allá donde se lo piden, el único
requisito es que le faciliten el
desplazamiento porque el ya no
conduce. Leer mas

BEATIFICACION DE JUAN PABLO I
Ha pasado a la historia como el Papa de
los 33 días de pontificado, o más
banalmente como el "Papa de la
sonrisa“.
El día 4 tuvo lugar su beatificación, que ayudara a conocer
mejor y también a descubrir la inmensa figura de Juan
Pablo I. El magisterio, la profundidad espiritual y humana,
la cultura patrística, moral, histórica y dogmática.
leer mas

LAS BIENAVENTURANZAS DE LOS ANCIANOS
Caminando por Internet a veces te
encuentras unas sorpresas muy
gratas, hoy os compartimos las
bienaventuranzas de los ancianos,
unos motivos para agradecer y
reflexionar como nos dirigimos
hacia el transito a la casa Paterna,
agradecidos o amargados.
leer mas

14 DE SEPTIEMBRE: LA EXALTACION DE LA SANTA CRUZ
Hacia el año 320 la Emperatriz Elena
de Constantinopla encontró la Vera
Cruz, la cruz en que murió Nuestro
Señor Jesucristo, La Emperatriz y su
hijo Constantino hicieron construir
en el sitio del descubrimiento la
Basílica del Santo Sepulcro, en el que
guardaron la reliquia. Leer mas
15 DE SEPTIEMBRE: LA VIRGEN DE LOS DOLORES
No podríamos exaltar la Cruz sin
tener presente a María. Por dos
veces durante el año, la Iglesia
conmemora los dolores de la
Santísima Virgen que es el de la
Semana de la Pasión y también el 15
de setiembre. Ofreció para el género
humano “su dolor inmenso, que traspasaba su Corazón
como una espada” como se lo había anunciado el anciano
Simeón, profeta del misterio pascual. leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES

Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 17, a las
18 horas. Esperamos vuestros
mensajes de audio al Whatsapp del
programa: 634423664.
ir a los podcast

EIM 2022: CALENTANDO MOTORES
Dentro de catorce días pondremos
rumbo a Fátima de camino al
delEncuentro
26 de septiembre
al 1
Internacional
de
deMayores
octubreEIE2EEII022
2022 que celebraremos en
Santiago,
ponernos
Este
mes de junio
es vitalen brazos de la
Virgen
de Fátima
para
completar
las listas unos días nos
para preparar
deayudará
los participantes
en el el abrazo al
Apóstol.Internacional
leer mas de
Encuentro
Mayores que se celebrará

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO
Pincha en este enlace para
descargar el comentario del
Padre Nacho Figueroa al
Evangelio del Domingo XXV del
tiempo ordinario Descargar

También puedes leer otros comentarios.
Ver más
Seguimos esperando vuestros comentarios, noticias o
sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

