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Tiempo Ordinario

EL SANTO DE LA SEMANA:SAN FRANCISCO DE ASIS
San Francisco después de una juventud
despreocupada, se convirtió a la vida
evangélica en Asís, en Italia, y encontró a
Cristo sobre todo en los pobres y
necesitados, haciéndose pobre él mismo.
Con sus palabras y actitudes mostró siempre
su deseo de seguir a Cristo, y escogió morir
recostado sobre la nuda tierra. leer mas
EL DÚO DINÁMICO CELEBRA EL DÍA DE LOS MAYORES
CON 'QUE ME QUITEN LO BAILAO'
En el año 2001 y para "celebrar el
cambio de siglo", el Dúo Dinámico
publicó un álbum con el título de El
penúltimo, que contenía diez
canciones. Uno de esos temas era
Que me quiten lo bailao, que
volverían a publicar "rearreglada y
remasterizada de nuevo" en 2018,
dentro de su Colección privada, y
que el pasado 2019 dio nombre a la
exitosa gira.

leer mas

LOS QUE VAN LLEGANDO A LA EDAD DE JUBILACIÓN YA
NO SON GENTE DE IGLESIA»
El Encuentro Internacional de Mayores
del 26 de septiembre al 1 de Octubre
trascendía más allá de nuestras vías de
comunicación, era el semanario ALFA Y
.OMEGA quien se hacía eco con una
entrevista al Padre Nacho Figueroa,
Consiliario General del Movimiento que
reproducimos en su totalidad. leer mas

CRONICAS DE LA PEREGRINA: PRIMER DIA

EL día soleaba y el fresco de la
mañana daba paso al primer día del
Encuentro
Internacional
de
Mayores en Fátima, tras el
desayuno
celebrábamos
la
Eucaristía en la Basílica de la
Santísima Trinidad, Con nuestras
Pañoletas de colores, verde, azul,
naranja…

leer mas

CRONICAS DE LA PEREGRINA: SEGUNDO DIA
Amanece en Fátima y este día
partimos para Santiago, no sin antes
despedirnos de la Virgen y pedirle
amparo bajo su manto, tras hacer
una visita al Convento del Cristo de
Tomar,
mientras esperamos a
nuestros
hermanos
de
Vida
Ascendente de Portugal. leer mas
CRONICAS DE LA PEREGRINA: TERCER DIA

Amanece
en
Santiago
de
Compostela, los tejados aparecen
mojados y aunque no llueve no
hace mucho que ha dejado de
hacerlo, Nos acoge San Martin
Pinario con sus gruesos muros de
monasterio
benedictino,
sus
proporciones
son
impresionantes, el otrora monasterio acoge en la
actualidad el Seminario Mayor Diocesano y la Iglesia de
San Martin Pinario. leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES
Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 15 de
octubre, a las 18 horas. Esperamos
vuestros mensajes de audio al
Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

.

CRONICAS DE LA PEREGRINA, CUARTO DIA
Santiago
de
Compostela
es
sorprendente, ayer amanecíamos
con lluvia y hoy, aunque aún no ha
amanecido se aprecia el cielo raso
en la promesa de un día brillante y
soleado hoy conocemos algo más
del
de septiembre
al 1 Betanzos y
de26esta
tierra, visitamos
deAoctubreEIE2EEII022
Coruña, durante el camino la
naturaleza
se nos
un punto
Este mes de junio
es muestra
vital
salvaje,
brumas
para
completar
las que
listasse desprenden
de
los
árboles,
de luz
de los participantes enfiguras
el
leer mas
saliendo
de
la
tierra
al
cielo
azul
Encuentro Internacional de
precioso.
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 XXVIII
del tiempo ordinario Descargar

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

boletin@vidaascendente.es

