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Nos visitará el Sol 

que nace de lo alto



ENSAYO SOLIDARIO

Juan Pedro Rivero González
Delegado de Cáritas diocesana de 
Tenerife

Leído en Canarias diario.com

Quiero aprovechar este encuentro en este medio de
comunicación para subrayar uno de tantos gestos
solidarios a los que estas fechas previas a la Navidad
se prestan tanto. Me refiero al gesto que los
costaleros de varias cofradías y hermandades de San
Cristóbal de La Laguna y La Cuesta realizaron sábado
17 de diciembre por las calles del casco histórico de la
ciudad de Aguere.
Para ellos, la imagen de María o de Jesús tiene una
importancia especial. Custodian su culto con
dedicación y esmero. Pero son, también, conocedores
de que “(…) lo que hacen con uno de estos hermanos
más débiles, conmigo lo hacen” (Mt 25). Por eso, en
esta ocasión, sobre el paso que cargan sobre los
hombros estarán, no las imágenes de sus titulares,
sino los hermanos que tienen necesidades; y cargarán
los alimentos imperecederos con la misma devoción
que cargan las otras imágenes. Cambian el peso de la
madera por el peso de una acción caritativa y social.
Cargan al mismo, de distinta manera. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/ensayo-solidario/


LA MISA DE LOS GOZOS: ANTIQUÍSIMA 
TRADICIÓN MUSICAL PREVIA A LA NAVIDAD

Desde el día 15 al 23 de diciembre, alrededor de las 7
de la mañana en la zona de Murcia, Granada y Almería
se celebran las misas de los Gozos. Son misas cantadas
que se crearon en el s. XVII y que se han mantenido
hasta la fecha sin interrupción.

Son nueve días, cada uno por uno de los nueve meses
de gestación previos al nacimiento del Niño Jesús en
los que las cuadrillas en Granada y los Auroros en
Murcia cantan unas coplas que en origen servían para
explicar a los fieles, en lengua romance, los distintos
pasos que componían la misa, por aquel entonces en
Latín.

Leer más

https://vidaascendente.es/boletin/la-misa-de-los-gozos-antiquisima-tradicion-musical-previa-a-la-navidad/


EL SANTO DE LA SEMANA: SANTO DOMINGO DE SILOS

Benedictino español. Pastor y
luego eremita, ingresó en el
monasterio de San Millán de la
Cogolla, del que llegó a ser prior.
Amenazado por el rey García de

Navarra, se refugió en Castilla; allí
el rey Fernando I el Magno le
confió la dirección de San
Sebastián de Silos (1041), que
restauró y gobernó como abad
hasta su muerte. leer mas

En navidad gastemos menos,
ahorremos y ayudemos
ucrania que sufre, es el
llamamiento del Papa a vivir
las fiestas con sobriedad y
humildad, haciendo un gesto
concreto por la población del

país en guerra que "tanto sufre": "Navidad sí, pero con
los ucranianos en el corazón".
Una Navidad bajo la bandera de la sobriedad y la
humildad, manteniendo el espíritu festivo y la tradición
de los regalos, pero con la población ucraniana este
año en nuestra mente. leer mas

PAPA FRANCISCO NOS INSTA A SER 
COHERENTES EN NAVIDAD

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-santo-domingo-de-silos/
https://vidaascendente.es/boletin/francisco-en-navidad-gastemos-menos-ahorremos-y-ayudemos-ucrania-que-sufre/


Con la llegada de la Navidad, poco a poco empezamos
a ver el característico color rojo de la flor de Pascua
en todas partes. Es tradición que esta flor forme parte
de la decoración navideña de nuestros hogares, pero
también de muchas oficinas, lugares públicos y
empresas.
La historia de la flor de Pascua está ligada a la historia
de su país de origen, México, y existen diferentes
teorías sobre su origen y significado. leer mas

LA FLOR DE PASCUA, UNA PLANTA  DE ORIEN MEXICANO 
QUE PONE COLOR A LA NAVIDAD

PONERLE A OTRO LA PIEL DE TU HIJO
Ahora que los belenes se van a
llenar de pastores, cabras y ovejas,
voy a contar una historia de
pastores, cabras y cabritos.

Hay cabras que se quedan sin leche, y no pueden
alimentar a su cabrito; también ocurre que un cabrito
se muere y la madre, por mucha leche que tenga, se
queda sin hijo al que alimentar. En estos casos los
pastores cortan ¡la piel del cabrito muerto y con ella
cubren a aquel cuya madre se ha quedado sin leche.
leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/la-flor-de-pascua-una-planta-de-origen-mexicano-que-pone-color-a-la-navidad/
https://vidaascendente.es/boletin/ponerle-a-otro-la-piel-de-tu-hijo/


'Furhat' es un robot de
innovación social desarrollado
por la empresa tecnológica
Alisys, capaz de interactuar con
las personas de forma que
posibilita, entre otros usos, la
educación emocional de los
niños y la atención a personas
mayores. leer mas

LOS TAXISTAS DE VIGO LLEVAN A LOS
ANCIANOS A DISRUTAR DEL ALUMBRADO
NAVIDEÑO

FURHAT EL ROBOT DE INNOVACION SOCIAL 
CREADO PARA ATENDER A LOS MAYORES 

Es una de las actividades más emotivas dentro del
programa navideño de Vigo. Más de un centenar de
mayores residentes en 16 residencias de la ciudad visitaron
las luces navideñas que inundan las calles de la ciudad
Olívica. Lo han hecho gracias a la Central Radio Taxi y sus
casi 40 conductores Leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/furhat-el-robot-de-innovacion-social-creado-para-atender-a-los-mayores/
https://vidaascendente.es/boletin/los-taxistas-de-vigo-llevan-a-los-ancianos-a-disrutar-del-alumbrado-navideno/


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

Desde Santiago, Baeza y Orihuela Alicante nos llegan
noticias de las diferentes actividades, se va retomando
la marcha en las distintas diócesis, enviadnos vuestras
actividades a boletin@vidaascendente.es y las
publicaremos en el boletin digital.

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/noticias-del-movimiento-4/


Pincha en este enlace para descargar el comentario
del P. Nacho Figueroa al día de Navidad.

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-dic-25-Navidad-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios/
mailto:boletin@vidaascendente.es

