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EL Santo de la semana: San Frutos
San Frutos (Segovia, 642 – Carrascal del Río,
715), también llamado San Frutos pajarero,
fue un eremita hispano del último periodo
visigodo, hermano de santa Engracia y san
Valentín. Se celebra el 25 de Octubre y es
Patrón de Segovia. leer mas
Conocemos la Ermita de San Frutos
El priorato de San Frutos, hoy
conocido como ermita de San
Frutos, son los restos de un antiguo
conjunto monástico ubicado en la
provincia
de
Segovia
y
perteneciente a la localidad de
Carrascal del Río en Castilla y León
(España).
En la ermita finaliza el Camino de San Frutos, ruta de
peregrinación al santo segoviano de unos 80 km que
comienza en la ciudad de Segovia. En 1992 se creó la
Hermandad de San Frutos del Duratón que se encarga de
la conservación del lugar. El otoño es un tiempo estupendo
para hacer una visita al lugar. leer mas

D. Victorio Oliver, 50 años de Obispo

El pasado 12 de octubre en la
Concatedral de San Nicolás, se
celebró el 50 aniversario de la
ordenación de D. Victorio como
Obispo. Fue un acto entrañable ya
. que muy pocos obispos llegan a ello.
Asistieron para acompañarle obispos,
sacerdotes, seminaristas y una
cantidad grande de fieles que
Leer mas
llenaron el templo así como sus
familiares.
LA CANTAUTORA CUBANA ANGELA ALVAREZ
NOMINADA AL GRAMMY LATINO A SUS 95 AÑOS.
A sus 95 años la cantautora cubana
Angela Alvarez es prueba viviente de
que los sueños pueden hacerse
realidad, siempre que nazca del
corazón, Angela ha sido nominada a
los Grammy latinos en la categoría de
Mejor Nuevo Artista. Su nieto
el
compositor cinematográfico Carlos José Alvarez ayudo a su
abuela a compartir con el mundo su tesoro más preciado,
formando un equipo ganadores de premios Grammy para
grabar sus maravillosas canciones. leer mas

ECOS EIM 2022: DE VIAJE CON MIS MAYORES
Desde Granada, Yemina Hernández
Varón, nos cuenta su experiencia en
el viaje con los mayores, su opinión
es muy interesante, para ella fue un
descubrimiento. leer mas
EL CUERPO HIPERREALISTA DE JESUCRISTO A PARTIR DE
LA SÁBANA SANTA
La exposición The Mystery Man,
promovida por ArtiSplendore e
inaugurada la semana pasada en la
Catedral de Salamanca, muestra el
cuerpo hiperrealista de Jesucristo
recreado a partir de la Sábana
Santa.
En la exposición, los visitantes podrán ver la recreación
volumétrica del cuerpo que pudo envolver la Sábana Santa de
Turín. La muestra se ha abierto al público el pasado viernes
en la Catedral de Salamanca, donde permanecerá hasta el
próximo mes de diciembre y, posteriormente, recorrerá los
cinco continentes.
leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES
Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 29 de
octubre, a las 18 horas. Esperamos
vuestros mensajes de audio al
Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

.

EL PROYECTO ”RURAL NEEDS” LLEVARA FORMACIÓN
SOBRE EL CUIDADO DE MAYORES A ZONAS
DESPOBLADAS
“Rural Needs and Mobile learning” es
el proyecto europeo que ha
desarrollado SEAS Estudios superiores
abiertos con el objetivo de llevar
formación sociosanitaria a
los
del 26 de septiembre al 1
cuidadores de zonas despobladas a través de un aula móvil.
de octubreEIE2EEII022
De esta forma serán accesibles los nuevos enfoques en
Este mes deenjunio
es vital en Atención sociosanitaria y ayuda
formación
formación
para
completar
las
listas
a la Dependencia en
el Medio Rural, por el momento Jaca,
de los participantes
en el Soria, San Esteban de Gormaz y
Chimillas,
Huesca, Teruel,
Encuentro
de beneficiado de ello. leer mas
Cervera
de Internacional
Pisuerga se han
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 XXXI del
tiempo ordinario Descargar

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

boletin@vidaascendente.es

