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EL SANTO DE LA SEMANA: SANTA CECILIA
Virgen, santa y mártir romana, patrona de
los músicos. A pesar de ser una de las
santas más populares de todos los
tiempos, es muy poco lo que se conoce
sobre ella. Se cree que nació en Roma, en
el seno de una ilustre familia, y que fue
casada contra su voluntad con un joven
pagano llamado Valerio. leer mas

7 DATOS DE LA SOLEMNIDAD DE CRISTO REY
En el calendario litúrgico de 2022 el
domingo 20 de noviembre la Iglesia
Católica ha celebrado la Solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del
Universo.
Esta fiesta se celebra el último domingo
del año litúrgico y recuerda que Cristo
es el verdadero Rey que debe reinar en
nuestros corazones.
Aquí presentamos 7 datos de esta
solemnidad que te pueden interesar.

leer mas

BREA DE TAJO, CONTRA LA SOLEDAD EN LA VEJEZ
Cáritas y la Fundación La Caixa
RURAL
ayudan a personas mayores en el
ámbito rural, sirviéndoles comida a
diario en sus propios domicilios. De
esta forma, consiguen que estas
. personas puedan vivir de forma
autónoma durante más años. La
iniciativa alimenta y acompaña a los
mayores que lo soliciten, habitantes
leer mas
todos ellos de 14 municipios del
sureste de la Comunidad de Madrid.
ENCUENTRO DE FORMACION DE ANIMADORES 2022

En la Casa de Espiritualidad de la
Anunciación de Maria, en
Madrid, se ha desarrollado el
Encuentro de Formación de
Animadores 2022.
Había mucha emoción por
retomar
estos
encuentros
después de dos años sin poderlos
realizar por causa de la pandemia
y se ha puesto de manifiesto que
el, movimiento está renaciendo.

leer mas

21 DE NOVIEMBRE: FIESTA DE LA PRESENTACIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA EN EL TEMPLO
Cuando la Virgen María era muy niña,
sus padres la llevaron al templo de
Jerusalén para ser instruida.
Es una fiesta que nació en el año 543 en
Oriente con ocasión de la dedicación de
la basílica de Santa María la Nueva en
Jerusalén. leer mas
EL EMOTIVO REENCUENTRO DE UN SOLDADO UCRANIANO
CON SU ABUELA EN JERSÓN
La guerra en Ucrania está dejando
escenas difíciles de olvidar. Muchas de
ellas muestran el lado más crudo de
los horrores del campo de batalla,
pero también algunas emocionantes y
esperanzadoras.

Uno de los últimos hitos del conflicto ha sido la recuperación
por parte de las tropas ucranianas de la ciudad de Jersón.
Allí el reencuentro de un soldado con su abuela ha dado la
vuelta al mundo. leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES
Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 26
de
noviembre, a las 18 horas. Seguiremos
conociendo a Santa Clara, viajaremos a
Turquía, la música nos introducirá en el
Adviento y comenzaremos a preparar el
camino al Señor, sin olvidar nuestro Boletin
informativo. Esperamos vuestros mensajes
de audio al Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

ROLLITOS DE VINO
Preparar dulces caseros, como hacían
nuestras madres y abuelas es mucho
más sencillo de lo que parece y
además,
resulta
de
lo
más
del 26 de septiembre al 1
reconfortante y es mucho mas
de octubreEIE2EEII022
económico, nos mandan esta receta
Este
mes de junio
es vital
de rollitos
de vino
que seguro que
para
completar
las
listasharán las delicias
estos días invernales
de
en ely si las hacemos
conlosunparticipantes
café calentito,
Encuentro
Internacional
de mas
con los nietos mejor. leer
Mayores
que
se
celebrará
.

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO
Pincha en este enlace para
descargar el comentario del
Padre Nacho Figueroa al
Evangelio del Primer Domingo
de Adviento del Ciclo A.
Descargar
También puedes leer otros comentarios.
Ver más
Seguimos esperando vuestros comentarios, noticias o
sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

