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Vosotros sois la 

luz del mundo



Aunque esta fiesta del 2 de febrero cae fuera del
tiempo de navidad, es una parte integrante del relato
de navidad. Es una chispa de fuego de navidad, es una
epifanía del día cuadragésimo. Navidad, epifanía,
presentación del Señor son tres paneles de un tríptico
litúrgico.
Es una fiesta antiquísima de origen oriental. La Iglesia
de Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. Se
celebraba allí a los cuarenta días de la fiesta de la
epifanía, el 14 de febrero. La peregrina Eteria, que
cuenta esto en su famoso diario, añade el interesante
comentario de que se "celebraba con el mayor gozo,
como si fuera la pascua misma"'. Desde Jerusalén, la
fiesta se propagó a otras iglesias de Oriente y de
Occidente. En el siglo VII, si no antes, había sido
introducida en Roma. Se asoció con esta fiesta una
procesión de las candelas. La Iglesia romana
celebraba la fiesta cuarenta días después de navidad.

leer mas

LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

https://vidaascendente.es/boletin/la-fiesta-de-la-presentacion-del-senor/


LOS SERVICIOS SOCIALES EN ESPAÑA 
SIGUEN SIN ESTAR A LA ALTURA DE LAS 
NECESIDADES DE LOS MAYORES

Los principales servicios sociales para personas
mayores de España –residencias, viviendas tuteladas,
centros de día y de mayores, teleasistencia y ayuda a
domicilio– siguen sin llegar a todos los potenciales
usuarios y sin estar a la altura de las necesidades de las
personas de más de 65 años. Es a la conclusión a la
que llegan varios expertos y dirigentes de
organizaciones de familiares o de mayores consultados
por 65YMÁS al analizar el informe Servicios Sociales
Dirigidos a las Personas Mayores en España en 2021,
publicado en diciembre de 2022 por el Instituto de
Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/los-servicios-sociales-en-espana-siguen-sin-estar-a-la-altura-de-las-necesidades-de-los-mayores/


SAN SIMEON Y SANTA ANA, PATRONOS DE
VIDA ASCENDENTE

Comprender la escena profética de
Lucas nos ayuda a ser más
conscientes de lo que dice el cántico
de Simeón que rezamos todos los
días en las Completas.

PAPA FRANCISCO RESALTA LA IMPORTANCIA 
DEL SILENCIO EN IGLESIAS ANTES Y DESPUÉS 
DE LA MISA
El Papa Francisco destacó la
importancia de la formación
litúrgica y exhortó a
mantener silencio en la
iglesia antes y después de

De la mano de Benedicto XVI miramos la escena: el
viejo profeta Simeón y la profetisa Ana, movidos por
el espíritu de Dios, se presentan en el templo y
saludan como representantes del Israel creyente al
“Mesías del Señor”. leer mas

de las celebraciones eucarísticas para colocar en el
centro el encuentro con Jesús.
Así lo dijo el Santo Padre el 20 de enero al recibir a los
participantes de un curso internacional de formación
para responsables diocesanos de las celebraciones
litúrgicas que se llevó a cabo en el Pontificio Instituto
San Anselmo de Roma. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/san-simeon-y-santa-ana-patronos-de-vida-ascendente/
https://vidaascendente.es/boletin/papa-francisco-resalta-la-importancia-del-silencio-en-iglesias-antes-y-despues-de-la-misa/


Nos abrazamos poco y no utilizamos su capacidad de
combatir la soledad, el estrés, el aislamiento
En España parece que la vieja costumbre del abrazo
está decayendo para dar paso al beso superficial y
automático. Sin embargo, los estudios señalan que ese
abrazo caluroso y amigable tiene múltiples y
beneficiosas funciones.

leer mas

INTENCIONES DE ORACION

“El Papa Francisco confía cada mes a su
Red Mundial de Oración, intenciones de
oración que expresan sus grandes
preocupaciones por la humanidad y por
la misión de la Iglesia afirma el sitio web
de la iniciativa.
“Su intención de oración mensual es una convocatoria
mundial para transformar nuestra plegaria en «gestos
concretos», es una brújula para una misión de compasión
por el mundo”, agrega.

leer mas

LOS BENEFICIOS DEL ABRAZO

https://vidaascendente.es/boletin/los-beneficios-del-abrazo/
https://vidaascendente.es/boletin/intenciones-de-oracion-del-papa-francisco-y-la-conferencia-episcopal/


VISITA DEL CONSILIARIO NACIONAL A
LAS ISLAS CANARIAS

El consiliario nacional del
Movimiento Padre Nacho Figueroa
ha visitado esta semana el
archipiélago Canario, lunes martes
y miércoles ha estado con los
grupos de Tenerife y La Palma y el
jueves y el viernes en Gran Canaria
y Lanzarote.

Figueroa indicó que el principal motivo de la visita será
animar a muchos mayores que aún están algo reacios a
retomar la dinámica normal del movimiento. “Después de la
pandemia notamos que todavía cuesta salir de casa y
ponerse en marcha. Queremos animar a nuestros mayores,
no solo a la actividad propia de Vida Ascendente, sino a esa a
propuesta de la Conferencia Episcopal de poner en marcha
la pastoral del mayor en todas las diócesis”.

leer mas

El martes, día 17 de enero , al haber concedido la Santa
Sede a nuestra Archidiócesis un Año Jubilar con motivo del
IV centenario de la canonización de San Isidro, integrantes
de nuestro Movimiento de la Diócesis de Alcalá, en número
de 48, iniciaron , con nuestro Consiliario Nacional al frente,
la peregrinación a Madrid. leer mas

PEREGRINACION JUBILAR DE VIDA
ASCENDENTE DE ALCALA A SAN ISIDRO

https://vidaascendente.es/boletin/visita-del-consiliario-nacional-a-las-islas-canarias/
https://vidaascendente.es/boletin/peregrinacion-jubilar-de-vida-ascendente-de-alcala-a-san-isidro/


ÉRAMOS TAN JÓVENES

Continuamos con nuestro programa
quincenal, en el que acompañamos a
nuestros mayores en su camino de
plenitud cristiana, el próximo el día 4
de febrero a las 18 horas.
Esperamos vuestros mensajes de

audio al Whatsapp del programa:
634423664.

Ir al Podcast

UNA HISTORIA CON CORAZÓN: ASÍ SE 
COMUNICAN UN PADRE CON DEMENCIA Y 
SU HIJA CON SÍNDROME DE DOWN

Luis tiene 78 años y desde hace un tiempo vive en el
Centro Casaverde Villa de Catral, en Alicante, ya que sufre
un proceso de demencia. En el mismo centro vive su hija
Estefanía, que tiene síndrome de Down. La comunicación
entre padre e hija es un poco complicada, pero gracias al
sistema ideado por la psicóloga del centro, su relación
sigue viva a través de un corazón pintado en la ventana de
la habitación de la joven de 38 años.

leer mas

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/una-historia-con-corazon-asi-se-comunican-un-padre-con-demencia-y-su-hija-con-sindrome-de-down/


Pincha en este enlace para descargar el comentario del
P. Nacho Figueroa para el Domingo V del Tiempo
Ordinario

Descargar

Y 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/Ordinario-05-A-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios/
mailto:boletin@vidaascendente.es

