
Boletín digital  24/12/2022   número 50

Hoy nos ha nacido 

un Salvador



CON LOS MEJORES DESEOS DE NUESTRO
CONSILIARIO NACIONAL



NAVIDAD, LA SOLEMNIDAD DEL
NACIMIENTO DE JESÚS

La solemnidad del nacimiento de Jesús es la
celebración cristiana más difundida en el mundo.

En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el misterio
de la manifestación del Señor: su humilde nacimiento
en Belén, anunciado a los pastores, primicia de Israel
que acoge al Salvador; la manifestación a los Magos,
venidos «de Oriente» (Mt 2, 1), primicia de los
gentiles, que en Jesús recién nacido reconocen y
adoran al Cristo Mesías; la teofanía en el río Jordán,
donde Jesús fue proclamado por el Padre «hijo
amado» (Mt 3, 17) y comienza públicamente su
ministerio mesiánico; el signo realizado en Caná, con el
que Jesús «manifestó su gloria y sus discípulos
creyeron en él» (Jn 2, 11). leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/navidad-la-solemnidad-del-nacimiento-de-jesus/


LA CALENDA O ANUNCIO DE NAVIDAD

La santa misa de la solemnidad de la Natividad del
Señor que celebra el santo padre en la basílica de san
Pedro, en los últimos instantes del 24 de diciembre,
comienza con el canto del Anuncio de Navidad.

Este es un rito no exclusivo de la liturgia papal, sino
que puede usarse en cualquier iglesia en la que se
celebre la misa de Navidad.

El Anuncio de Navidad, que también se llama Calenda,
por sus primeras palabras, es un texto que se
encuentra en el Martirologio Romano. Este anuncio,
que fue costumbre centenaria en los monasterios y en
la liturgia papal, para significar el último instante del
Adviento, ha sido incorporado en el Martirologio
Romano para todo el mundo.

Leer más

https://vidaascendente.es/boletin/la-calenda-o-anuncio-de-navidad/


EL SANTO DE LA SEMANA: SAN ESTEBAN
PROTOMARTIR

Uno de los primeros diáconos y el
primer mártir cristiano por eso se
le denomina protomártir; su fiesta
es el 26 de diciembre. En los
Hechos de los Apóstoles el nombre
de Esteban se encuentra por
primera vez con ocasión del
nombramiento de los primeros
diáconos (Hechos, 6, 5).

leer mas

El Papa Francisco concedió
una entrevista exclusiva a
Canale 5, de Italia. El Papa
respondió sobre cuestiones
de actualidad, pero también
sobre temas privados

El Papa quiso enviar un mensaje especial a los
italianos: «Tened hijos, la patria necesita hijos, menos
egoísmo». Y por último un pensamiento para los
ancianos: «Los ancianos son un mensaje, los ancianos.
Acaricia a los ancianos y acaricia a los niños. La ternura
de los ancianos y la ternura de los niños». leer mas

PAPA FRANCISCO: LA NAVIDAD QUE ME
GUSTARIA

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-esteban-protomartir/
https://vidaascendente.es/boletin/papa-francisco-la-navidad-que-me-gustaria/


Esta asociación, radicada en Murcia, consigue que José
Antonio pueda acudir a un evento familiar a pesar de
su falta de movilidad. Este cordobés, que está
encamado debido a un tumor cerebral que sufre desde
hace diez años, ha podido acudir al bautizo de su nieta
Jimena gracias al altruismo de la Fundación
Ambulancia del Deseo, que lo llevó en una ambulancia
hasta la iglesia, algo impensable por medios propios.

leer mas

JOSE ANTONIO CUMPLE SU SUEÑO GRACIAS A
LA AMBULANCIA DEL DESEO

NAVIDAD: ALOJAMIENTO O ALEJAMIENTO

Martin Gelabert escribía este post
en su blog Nihil Obstat el 21 de
diciembre de 2007, hoy sigue
estando de actualidad.
El acontecimiento de Belén, tal como lo relata Lucas, es
una tragedia. Belén, pequeño pueblo donde todos debían
ser parientes y conocidos, no tiene alojamiento para un
joven matrimonio en dificultades. Belén, que significa
“casa de pan” no hace honor a su nombre: no es
hospitalaria, no tiene posada. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/la-ambulancia-del-deseo/
https://vidaascendente.es/boletin/navidad-alojamiento-o-alejamiento/


LA MUSICA, ESENCIA DE TODA UNA VIDA

NOCHE DE PAZ, UNA CANCION PARA EL
MUNDO

El cariño hace hermosos los pequeños momentos. Sheela
descubrió cómo conectar con su abuelo a pesar de la
enfermedad que él padece
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que
nos separa… o que nos une. Para la joven Sheela, que su
abuelo sufra esta enfermedad ha hecho que ella buscara
elementos que despertaran en el anciano buenas
emociones. leer mas

Es un documental musical sobre la
creación y el impacto cultural del
villancico más famoso del mundo
compuesto en Salzburgo (Austria) en
1818. Traducido a 140 idiomas,
Noche de Paz, causó un alto el fuego
en Navidad, durante la Primera
Guerra Mundial, y la versión de Bing
Crosby, es el tercer sencillo más
vendido de la historia.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/la-musica-esencia-de-toda-una-vida/
https://vidaascendente.es/boletin/noche-de-paz-una-cancion-para-el-mundo/


ÉRAMOS TAN JÓVENES

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

Entre todos os deseamos 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 la Diócesis de Granada a la de Tenerife, pasando
por Tui-Vigo, Jaén y Orihuela-Alicante nos llegan noticias
de 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-5/


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

Descargar

Y en este el día de la Sagrada Familia

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/wp-content/uploads/2020/08/Adviento-dic-30-Sagrada-Familia-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios/
mailto:boletin@vidaascendente.es

