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Segundo Domingo

Tiempo de Adviento



EL SANTO DE LA SEMANA : SAN NICOLAS
San Nicolás nace en Patara, en la Turquía
meridional, en el siglo III después de Cristo,
y en el seno de una familia acomodada que
lo educó en el cristianismo.
Su vida, desde su primera juventud, estuvo
fundamentada en la obediencia. Quedó
huérfano muy joven de ambos progenitores
y él, en memoria de la página evangélica del
joven rico, usó toda la fortuna paterna para
atender a necesitados, enfermos y pobres.

TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL Y LENGUAJE

La revista Estar publica en su
número de diciembre un artículo
de nuestro Vicepresidente
General Jaime Tamarit sobre el
encuentro nietos – abuelos que
se celebró en la diócesis de
Getafe, bajo el titulo Transmisión
Intergeneracional y Lenguaje

leer mas

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/transmision-intergeneracional-y-lenguaje/
https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-nicolas-de-bari/


Estamos en Adviento, el tiempo en que
nos preparamos para la venida del
Salvador. La liturgia de la Iglesia ofrece
muchos recurso para ayudarnos en esa
preparación, incluyendo, entre ellos, el
tesoro del Rorate Coeli, que aunque
no es del s. VIII sino del SVII mantiene
una coherencia con el lenguaje musical
propio de la Iglesia de rito latino leer mas

LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, TERCER DOGMA

.

Una gracia especial de Dios, donde
ella fue preservada de todo pecado
desde su concepción.
La Inmaculada Concepción de María
es el dogma de fe que declara que
por una gracia especial de Dios, ella
fue preservada de todo pecado
desde su concepción.
El dogma fue proclamado por el Papa
Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en
su bula “Ineffabilis Deus”.

leer mas

EL CANTO DEL “RORATE COELI”

https://vidaascendente.es/boletin/el-canto-del-rorate-coeli/
https://vidaascendente.es/boletin/la-inmaculada-concepcion-de-maria-tercer-dogma/


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://www.youtube.com/watch?v=zfp8
-H8zZpE&t=28s

El árbol de Navidad o árbol navideño
es un elemento decorativo, típico de
la fiesta de Navidad.
Tradicionalmente suele emplearse
una conífera de hoja perenne,
destacando entre ellas las especies de
abeto, o también los árboles de pino.

EL ARBOL DE NAVIDAD

Se decora con adornos como bolitas de colores de cristal u
otro material menos frágil, luces, estrellas, campanas, lazos,
espumillones, guirnaldas u otras decoraciones. Leer mas

EL VIDEO DEL PAPA

https://www.youtube.com/watch?v=zfp8-H8zZpE&t=28s
https://vidaascendente.es/boletin/el-arbol-de-navidad/


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 

Continuamos con nuestro programa
quincenal, de la Pastoral de los
mayores, el próximo es el día 10 de
diciembre, a las 18 horas.
Esperamos vuestros mensajes de
audio al Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

ESPAÑA CONSIGUE QUE EL PARLAMENTO EUROPEO 
INSTALE EL PRIMER BELÉN EN SUS 70 AÑOS DE HISTORIA

El Parlamento Europeo inaugura un belén
tradicional murciano realizado por el taller
de Jesús Griñán, convirtiéndose así en el
primer nacimiento en la historia de la
Eurocámara.
La obra tiene dos metros de altura y recrea
un portal de Belén con la Sagrada Familia y
los Reyes Magos, los restos
arquitectónicos de una tradicional iglesia
barroca murciana y la Catedral de Murcia.

leer mas

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/espana-consigue-que-el-parlamento-europeo-instale-el-primer-belen-en-sus-70-anos-de-historia/


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 tercer Domingo
de Adviento. Descargar

https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Adviento-03-A-Alcala.pdf

