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EL Santo de la semana: San Martin de Porres

El día 3 de noviembre celebramos a San
Martin de Porres, (Lima, 1579 - 1639)
Religioso peruano de la orden de los
dominicos que fue el primer santo mulato
de América. leer mas

COMIENZA EL CURSO EN  LOS GRUPOS DE VIDA 
ASCENDENTE

En este mes de octubre se ha
comenzado el curso en la
mayoría de las diócesis,
Pamplona, Madrid, Ibiza, Jaen,
Murcia, Orihuela – Alicante, han
compartido con nosotros esos
gozosos momentos, enviadnos
vuestras fotografías y así os
iremos reseñando en el Boletin
Digital. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-martin-de-porres/
https://vidaascendente.es/boletin/comienza-el-curso-en-los-grupos-de-vida-ascendente/


La Conmemoración de Todos los Fieles
Difuntos es un día feriado religioso
dentro de algunas Iglesias cristianas,
en memoria de los fallecidos. Se
conmemora el 2 de noviembre y su
objetivo es orar por aquellos fieles que
han acabado su vida terrenal y, en el
caso católico, por quienes se
encuentran aún en estado de
purificación en el Purgatorio.

. leer mas

Festividad de Todos los Santos

.

El Día de Todos los Santos es una
solemnidad cristiana que tiene lugar
el 1 de noviembre para las iglesias
católicas de rito latino, y el primer
domingo de Pentecostés en la Iglesia
ortodoxa y las católicas de rito
bizantino. No se debe confundir con
la Conmemoración de los Fieles
Difuntos.leer mas

Conmemoración de los fieles difuntos.

https://vidaascendente.es/boletin/conmemoracion-de-los-fieles-difuntos/
https://vidaascendente.es/boletin/festividad-de-todos-los-santos/


INTENCIONES DE ORACION PARA EL MES DE NOVIEMBRE

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”
“Su intención de oración mensual es una

convocatoria mundial para transformar
nuestra plegaria en «gestos concretos», es
una brújula para una misión de compasión
por el mundo”.leer mas

A QUE EDAD SE LE PUEDE LLAMAR A UNA PERSONA 
ANCIANO? 

La Real Academia Española (RAE)
define la palabra 'anciano/a' como
"dicho de una persona: de mucha
edad". Sin embargo, no establece una
edad concreta, una cifra numérica a
partir de la cual podamos decir que
una persona es vieja o anciana.
Entonces, ¿a partir de que edad
podemos considerar que una persona
anciana? leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/intenciones-de-oracion-para-el-mes-de-noviembre/
https://vidaascendente.es/boletin/a-que-edad-se-le-puede-llamar-a-una-persona-anciano/


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 

Está destinado a los fieles a partir de 65
años. «La historia es que hay gente que
a lo mejor estaba trabajando hasta
hace dos días y, claro, integrarse en un
grupo parroquial donde la gente
superaba los 80 años, pues se sentían
poco identificados» leer mas

Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 12 de
noviembre, a las 18 horas.
Esperamos vuestros mensajes de
audio al Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

.

LA DIÓCESIS DE VITORIA CREA UN GRUPO DE MAYORES 
PARA LA PRIMERA TERCERA EDAD

https://vidaascendente.es/boletin/la-diocesis-de-vitoria-crea-un-grupo-de-mayores-para-la-primera-tercera-edad/
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 Domingo XXXII del
tiempo ordinario Descargar

https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-32-C-Alcala.pdf

