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Tiempo Ordinario

EL SANTO DE LA SEMANA: SAN EUGENIO DE TOLEDO

leer mas

Conocido como san Eugenio de Toledo, es
una de las figuras más importantes de la
España visigoda. En el año 646 fue
nombrado obispo de Toledo. Se le considera
el poeta por antonomasia de la España
visigoda, desempeñó un importante papel
en la reforma del canto litúrgico.
La romería de San Eugenio (denominada
también como romería de la Bellota) es una
celebración festiva en Madrid cada 15 de
noviembre.

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO
Esta semana desde Santiago
comparten su inicio de curso y la
reunión Interdiocesana, y desde
Orihuela – Alicante la entrega de
la
Insignia
Pro
Ecclesia
Diocesana, enviadnos vuestras
actividades y las publicaremos en
nuestro Boletin. leer mas

GAUDI, LA SAGRADA FAMILIA Y LA ALEGRIA DE VIVIR

La fachada Este del templo de la
Sagrada Familia encierra una intensa
catequesis sobre el Misterio de la
Encarnación de Dios, pero debemos
introducirnos en la cripta del templo
. para comenzar a desgranar este
mensaje. Allí la clave de la bóveda
nos presenta la Anunciación del
Arcángel Gabriel a María. leer mas

LLEGA EL NUEVO CICLO
Se acaba el año litúrgico y este mes
nos recuerdan mucho la partida, esa
marcha que no tiene regreso
¿estamos preparado para ello o aún
hay en nuestro interior conflictos sin
resolver?. Cuando termina el año civil
preparamos las uvas y los nuevos
propósitos para el nuevo año,
¿porque no hacemos lo mismo los
creyentes cuando nos enfrentamos al
final de un ciclo para comenzar otro?.

leer mas

EL PSIQUIATRA LUIS ROJAS MARCOS NOS DA SU
RECETA PARA ESTAR BIEN EN SU LIBRO “ESTAR BIEN
AQUÍ Y AHORA”
La pandemia alteró el sentido de futuro y
las personas empezamos a enfocar el aquí
y ahora, buscar lo que nos hace sentir bien,
aquí también tiene su espacio la
solidaridad que ha aflorado , y es que la
pandemia es causa también de cosas
buenas. leer mas
JOVENES DE PAMPLONA ENSEÑARAN A LOS MAYORES A
UTILIZAR SUS TELEFONOS MOVILES
El Ayuntamiento de Pamplona está
desarrollando
“los
viernes
intergeneracionales” una actividad en
la que jóvenes estudiantes enseñaran
a mayores de 65 años a sacarle
partido al teléfono móvil, desde
navegación por internet a video
llamadas.
La embajada Coworkskids está formada por el momento
por 30 jóvenes entre 13 y 17 años, tiene entre sus objetivos
difundir con gente adolescente las oportunidades de
voluntariado. leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES
Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 26 de
noviembre,
a las 18 horas.
Esperamos vuestros mensajes de
audio al Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

EL DESGARRADOR RELATO DE UNA PERIODISTA DE
CANAL SUR QUE PERDIÓ A SU MADRE POR
DIAGNOSTICARLE TARDE UN CÁNCER
La periodista Rocío Arauz, que trabaja
en el programa Hoy en día de Canal
Sur, ha relatado por redes sociales el
calvario por el que ha pasado su
del 26 de septiembre al 1
madre, recientemente fallecida, a la
de octubreEIE2EEII022
que tardaron en diagnosticarle un
Este
mes
es vital
cáncer
endelajunio
Sanidad
pública andaluza..
para completar las listas
Esta triste historia nos tienen que poner alerta y no
de los participantes en el
conformarnos
con cualquier
Encuentro
Internacional
de diagnostico que nos den.
leer mas
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 XXXIV
del tiempo ordinario Descargar

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

boletin@vidaascendente.es

