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EL SANTO DE LA SEMANA: SAN DIEGO DE ALCALA

Nació en España en el año 1400, de familia
muy pobre. De joven fue a un campo
solitario a acompañar a un familiar que
hacía allí vida de monje ermitaño. Y de él
aprendió el arte de la oración y de la
meditación y un gran cariño por Jesús
Crucificado. leer mas

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

También la Diócesis de Huesca
comenzaba el curso el mes
pasado, Orihuela – Alicante se
reúne con su obispo y Madrid
saca mesas informativas al la
calle, enviadnos vuestras
fotografías y así os iremos
reseñando en el Boletin Digital.
leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-diego-de-alcala/
https://vidaascendente.es/boletin/noticias-del-movimiento/


Es la Patrona de Madrid, España.

Hoy su imagen está en la Catedral de
Madrid. Recibe el nombre de
"Almudena", por haber sido hallada en
el "almudin", palabra árabe para
"depósito de trigo“, en donde fue
escondida a principios del siglo VIII
para preservarla de las huestes
musulmanas que arrasaban la
Península Ibérica.

leer mas

DEDICACION DE LA BASILICA DE SAN JUAN DE LETRAN

.

La primera Basílica que hubo en la
religión Católica fue la de Letrán, Era
un palacio que pertenecía a una
familia que llevaba ese nombre,
Letrán. El emperador Constantino, le
regaló al Sumo Pontífice el Palacio
Basílica de Letrán, que el Papa San
Silvestre convirtió en templo y
consagró el 9 de noviembre del año
324.

leer mas

SANTA MARIA LA REAL DE LA ALMUDENA

https://vidaascendente.es/boletin/santa-maria-la-real-de-la-almudena/
https://vidaascendente.es/boletin/dedicacion-de-la-basilica-de-san-juan-de-letran/


Todos los meses Papa Francisco nos deja un
video precioso para que junto a las
intenciones de oración meditemos y
oremos pinchando en el enlace lo podéis
ver:

https://youtu.be/vpGG32HEJ4s

Entre los días 27 al 30 de octubre en la
casa de las Siervas Seglares de
Jesucristo Sacerdote, y de la mano de
Marcos de Comunidad Vida Cristiana,
se desarrolló el taller “El Reloj de la
Vida”.

COMPONENTES DE VIDA ASCENDENTE ASISTEN AL  TALLER 
DE “EL RELOJ DE LA VIDA”

Es un itinerario en el que hemos viajado desde el
agradecimiento y la aceptación de las capacidades perdidas
hasta el redescubrimiento del proyecto de vida para la
etapa que nos queda por vivir. leer mas

EL VIDEO DEL PAPA

https://youtu.be/vpGG32HEJ4s
https://vidaascendente.es/boletin/componentes-de-vida-ascendente-asisten-al-taller-de-el-reloj-de-la-vida/


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 

Preparar dulces caseros, como hacían
nuestras madres y abuelas es mucho

más sencillo de lo que parece y
además, resulta de lo más
reconfortante y es mucho mas
económico, nos mandan esta receta
de galletas de canela que seguro que
estos días invernales harán las delicias
con un café calentito, y si las hacemos
con los nietos mejor. 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

GALLETAS CASERAS CON CANELA Y AZÚCAR MORENO

https://vidaascendente.es/boletin/galletas-caseras-con-canela-y-azucar-moreno/
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 XXXIII del
tiempo ordinario Descargar

https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-33-C-Alcala.pdf

