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Y dará a luz al Emmanuel

La  
Virgen 
está 
encinta



En octubre de 2021 iniciábamos la aventura de
asomarnos al mundo de la Radio para poner en marcha
el programa «éramos tan jóvenes», que nos permitía
dar el primer paso en el camino de acercar la vida de
nuestro Movimiento a los mayores. Dos meses
después, arrancábamos la andadura de este sencillo
medio de difusión que es «en camino».

Parece que estamos empezando y ya hace un año que
aparecía el primer número del nuestro boletín. Os
hemos contado la vida de casi 50 santos. Hemos
enlazado más de 150 comentarios a los evangelios
dominicales y festivos. Hemos tenido la oportunidad
de dar a conocer unas 300 noticias relacionadas con el
mundo de las personas mayores… y, aun así, estamos
empezando.

Porque vivir es estar permanentemente comenzando…

Leer mas

Editorial 

https://vidaascendente.es/boletin/un-ano-de-en-camino/


LAS ANTIFONAS DE LA “O”

Del 17 al 24 de diciembre se celebran las Ferias
Mayores de Adviento estos 8 días previos a la
solemnidad de Navidad. En el rezo de vísperas la
liturgia se orienta a preparar con mayor énfasis la
conmemoración del nacimiento del Redentor. En los
primeros 7 días de este período, las antífonas que
introducen el Magníficat tienen categoría y
características especiales. Son las llamadas
“antífonas mayores” o “antífonas de la O”. Se llaman
de la O porque todas empiezan con la exclamación
“Oh”, dando origen este hecho a la advocación de
Santa María de la O.

Leer más

https://vidaascendente.es/boletin/las-antifonas-de-la-o/


El Santo de la semana: San Juan de la Cruz

EL VATICANO ESTRENA LA NAVIDAD

Presbítero de la Orden de los
Carmelitas y doctor de la Iglesia,
fue el primero de los hermanos
que emprendió la reforma de la
Orden, y como demuestran sus
escritos, buscando una vida
escondida en Cristo y quemado
por la llama de su amor, subió al
monte de Dios por la noche
oscura, descansando en el Señor,
el 14 de diciembre de 1591 en
Úbeda, de la provincia de Jaén .

Leer mas

El sábado tres de diciembre
tuvo lugar la inauguración del
alumbrado y la decoración
navideña de la Plaza de San
Pedro. Como previa a este
momento tan simbólico
que da inicio a estas fiestas
navideñas, el Santo Padre recibió en audiencia a las
delegaciones guatemaltecas que este año han donado
el árbol y el pesebre para la Plaza de San Pedro, y el
nacimiento para el Aula Pablo VI. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-lasemana-san-juan-de-la-cruz/
https://vidaascendente.es/boletin/el-vaticano-estrena-la-navidad-redescubramos-la-sorpresa-y-el-asombro-para-celebrar-estas-fiestas/


Poner en casa el Belén se ha convertido en una de las
tradiciones que motiva y une a la familia los días
previos a la llegada de la Navidad. Los belenes
actuales están formados por elementos históricos
que muestran la realidad tal cual fue, el más
importante es la Sagrada Familia; pero hay otros con
carácter simbólico que, aunque no estuvieron
presentes en el momento del Nacimiento, sí
manifiestan la realidad más profunda de lo que
aconteció. Leer mas

EL BELEN 

FELICITACION  DE NUESTRO PRESIDENTE 
NACIONAL ALVARO MEDINA 
En el enlace podéis ver el video que 
nuestro presidente nacional Álvaro 
Medina del Campo ha grabado con 
ocasión del primer año del boletin 
digital En Camino. 
https://vidaascendente.es/wp-
content/uploads/2020/08/Video-
Alvaro.mp4

https://vidaascendente.es/boletin/el-belen/
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Video-Alvaro.mp4


Las enfermedades
neurodegenerativas preocupan
mucho a la comunidad científica
y a la sociedad, y por eso los
expertos están continuamente
buscando señales y maneras de
mejorar los tratamientos
actuales. Los últimos en aportar
más luz a este asuntos han sido
un grupo de investigadores de la
Universidad de Cambridge (Reino
Unido). leer mas

UN CORTO DE 20 MINUTOS, UNA PARROQUIA
QUE SE QUEDABA SIN NAVIDAD... PREMIADO
EN PAÍSES MUSULMANES

LOS 5 SIGNOS QUE 'ANUNCIAN' AÑOS ANTES 
QUE VAS A DESARROLLAR ALZHÉIMER

Con el Adviento, se acaba de estrenar el corto navideño (de
20 minutos) titulado La Historia 253536 del director de
cine Óscar Parra de Carrizosa, conocido por dirigir Bajo un
manto de estrellas, la historia de los mártires de Almagro.

Leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/los-5-signos-que-anuncian-anos-antes-que-vas-a-desarrollar-alzheimer-segun-cambridge/
https://vidaascendente.es/boletin/un-corto-de-20-minutos-una-parroquia-que-se-quedaba-sin-navidad-y-premiado-en-paises-musulmanes/


ÉRAMOS TAN JÓVENES

Continuamos con nuestro
programa quincenal, el
próximo el día 24 de
diciembre, a las 18 horas, con
un Especial Nochebuena., en
el que vamos a montar un
Nacimiento en el que cada
colaborador del programa será
una “figurita”.

Entre todos os desearemos una Santa Navidad ,
iremos a Belén y cantaremos al Niño Dios. Esperamos
vuestros mensajes de audio al Whatsapp del
programa: 634423664. Ir al Podcast

NOTICIAS DEL MOVIMIENTO

leer mas

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/noticias-del-movimiento-3/


Pincha en este enlace para descargar el comentario
del P. Nacho Figueroa al Evangelio del IV Domingo de
Adviento.

Descargar

También puedes leer otros comentarios.

Ver más

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

Evangelio del domingo

https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Adviento-04-A-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios/
mailto:boletin@vidaascendente.es

