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Todos estamos viviendo momentos importantes...

Todos estamos viviendo momentos importantes en nuestra vida.
Uno de ellos es la posibilidad que tenemos de mandar
informaciones a traves de los circulos de google+. Hace tiempo
que utilizo este medio para comunicarme con los amigos, los
seguidores, los que tienen una afinidad con mis ocupaciones y los
que me complementan en mis "virtudes". Estoy haciendo una
invitacion a entrar a formar parte de mis publicaciones. Para que
me mandeis alguna noticia, alguna informacion que me interese, o
simplemente...

Ver o comentar la publicación de octasvega vega »

Con Google+, compartir en la Web es casi como
compartir en la vida real. Más información

Entra en Google+

Has recibido este mensaje porque octasvega vega lo ha compartido con
octino.bonsay@blogger.com. Anula la suscripción a estos correos electrónicos.
No puedes responder a este correo electrónico. Añade un comentario en la
publicación.
Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
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Una nueva evangelización para la supervivencia de
Europa
Link: http://www.analisisdigital.org/2012/10/19/una-nueva-evangelizacion-para-la-
supervivencia-de-europa/ (sent via Shareaholic-Publishers) 

----
 

Europa tiene hoy «un gran peso» en el mundo, «tanto económico, como cultural…,
pero debe encontrar todavía su identidad para poder hablar y actuar según su
responsabilidad». La frase no es de ninguno de los líderes reunidos en Bruselas, sino
del Papa. El futuro de Europa es una d

Recomendar esto en Google

31 de agosto de 201231 de agosto de 2012

Satellite (2)

Mis enlacesMis enlaces

Buscar

Buscar esteBuscar este
blogblog

octasvega
vega

Mi nombre,
Octavio vega,
misioneros
oblatos de M.I.
soy un joven de
48 años, que
trabaja como
responsable de
los medios de
comunicacion en
la provincia. Tiene
varias
ocupaciones que
no paso a señalar
para no ser
gravoso a nadie. 
Me gusta sobre
todo la
informatica, y
dentro de ella, la
creacion de
paginas web. Se
podría decir que
soy autodidacta,
pero experto en
Html, css,
dreamweawer,flas
h, fireworks,
Microsoft
Publicher, Ofice
2010, y manejo
sistemas de
programación
php, joomla,etc.
En la actualidad
tengo 21 paginas
realizadas varias
de ellas
actualizadas
períodicamente

DatosDatos
personalespersonales

Multimedios

Aciprensa

Ciudad Redonda

Betania

Reflejos de luz

Aceprensa

Zobyhost

Carta de Familia

Personal

Editor Zobyhost

Editos Wp

Editor Bloguer

Mis enlacesMis enlaces
favoritosfavoritos

blog Nosotros OMI

Face book

Joomla 1.6

Mi twitter

nosotros omi-
Over

Oblatos-Zoby

octasvega-zoby

Twitter-NOomi

Webnode

blog zoby-blog zoby-
oblatosoblatos

Mi lista de blogsMi lista de blogs

BBCMundo.c
om | Portada
Hace 17 horas

COMPROMIS
O Y VIDA
Hace 2 años

Comunidades
de San
Leandro
Hace 6 días

0ShareShare  More  Next Blog» Create Blog  Sign In

converted by Web2PDFConvert.com

http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/p/mis-reflexiones.html
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/p/pagina-de-enlaces.html
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/p/mis-cosas.html
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/p/solidaridad.html
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/2012/11/todos-estamos-viviendo-momentos.html
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CNj1u8KM77MCFSoDMQod2j8AAA&path=%2F117071153370752610667&dt=1354017570490&uob=8
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CNj1u8KM77MCFSoDMQod2j8AAA&path=%2F117071153370752610667%2Fposts%2F6UwnBiV55vM%3Fgpinv%3DAMIXal8EftAiDjbF6jzK-K6GhdL38D8fE2jal40lvl68jwFlrmAehjwY-AQeVMnnlDHsyNhiP0JIxdsYtfCQUgt5-aIFGvaHL0IW4JNQJRqAUs3CYa2cro4&dt=1354017570490&uob=8
http://www.google.com/+/learnmore/
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CNj1u8KM77MCFSoDMQod2j8AAA&path=%2F%3Fgpinv%3DAMIXal8EftAiDjbF6jzK-K6GhdL38D8fE2jal40lvl68jwFlrmAehjwY-AQeVMnnlDHsyNhiP0JIxdsYtfCQUgt5-aIFGvaHL0IW4JNQJRqAUs3CYa2cro4&dt=1354017570490&uob=8
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CNj1u8KM77MCFSoDMQod2j8AAA&path=%2F117071153370752610667%3Fgpinv%3DAMIXal8EftAiDjbF6jzK-K6GhdL38D8fE2jal40lvl68jwFlrmAehjwY-AQeVMnnlDHsyNhiP0JIxdsYtfCQUgt5-aIFGvaHL0IW4JNQJRqAUs3CYa2cro4&dt=1354017570490&uob=8
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CNj1u8KM77MCFSoDMQod2j8AAA&path=%2F_%2Fnonplus%2Femailsettings%3Fgpinv%3DAMIXal8EftAiDjbF6jzK-K6GhdL38D8fE2jal40lvl68jwFlrmAehjwY-AQeVMnnlDHsyNhiP0JIxdsYtfCQUgt5-aIFGvaHL0IW4JNQJRqAUs3CYa2cro4%26est%3DADH5u8UjkCY_koaDpzIzzlLNQyHLEQEjTV-elUvx4HCv7LZcAMKTeg2hShUm1BRoWsu6QZtVlrKs9WnwOf_RB7OYdL6WY5hl-OaNAggAQs4Er3woCFT-Yown17oJQ1qBY0toh7XQLLXaTjrs10lql50h0Im1HzWTwA&dt=1354017570490&uob=8
https://plus.google.com/_/notifications/ngemlink?&emid=CNj1u8KM77MCFSoDMQod2j8AAA&path=%2F117071153370752610667%2Fposts%2F6UwnBiV55vM%3Fgpinv%3DAMIXal8EftAiDjbF6jzK-K6GhdL38D8fE2jal40lvl68jwFlrmAehjwY-AQeVMnnlDHsyNhiP0JIxdsYtfCQUgt5-aIFGvaHL0IW4JNQJRqAUs3CYa2cro4&dt=1354017570490&uob=8
javascript:savePageAsPDF()
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/2012/11/todos-estamos-viviendo-momentos.html
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/2012/11/todos-estamos-viviendo-momentos.html#comment-form
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=6954388677277259170
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=6954388677277259170&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=6954388677277259170&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=6954388677277259170&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=6954388677277259170&target=facebook
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/2012/10/una-nueva-evangelizacion-para-la.html
http://www.analisisdigital.org/2012/10/19/una-nueva-evangelizacion-para-la-supervivencia-de-europa/
javascript:savePageAsPDF()
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/2012/10/una-nueva-evangelizacion-para-la.html
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/2012/10/una-nueva-evangelizacion-para-la.html#comment-form
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=911323569148730286
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=911323569148730286&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=911323569148730286&target=blog
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=911323569148730286&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6436670018044260049&postID=911323569148730286&target=facebook
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/2012/08/satellite-2.html
https://plus.google.com/117071153370752610667
https://plus.google.com/117071153370752610667
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/www.multimedios.org
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/www.aciprensa.com
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/www.ciudadredonda.org
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/www.betania.es
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/www.reflejosdeluz.net
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/www.aceprensa.com
http://octasvega.zobyhost.com
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/www.cartadefamilia.wordpress.com
http://enlaces-articulos.blogspot.com.es/http.//octaviovegafer.wordpress.com
http://octasvega.zobyhost/administrator
http://www.wordpress.com
http://www.blogger.com
http://nosotrosomi.org/
http://www.facebook.com/
http://octasvega.zobyhost.com/joomla16
http://www.twitter.com/octasvega
http://nosotrosomi.over-blog.es/
http://oblatos.zobyhost.com/
http://octasvega.zobyhost.com/
http://www.twitter.com/nosotrosomi
http://www.webnode.es/
http://newsrss.bbc.co.uk/rss/spanish/news/rss.xml
http://compromisoyvida.blogspot.com/
http://www.parroquiasanleandro.es
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Guardalo en PDF  Publicado por octasvega vega en 11:16 0 comentarios 

From Evernote:

Satellite (2)

Recomendar esto en Google

25 de agosto de 201225 de agosto de 2012

Guardalo en PDF  Publicado por octasvega vega en 10:41 0 comentarios 

Visitantes durante este verano

Varias personas nos han visitado durante estos meses de Julio, Agosto. Hace ahora un
año teníamos la suerte de tener junto a nosotros a Su Santidad el Papa, en el encuentro
para todos recordado de la Jornada Mundial de la Juventud.

Este año hemos tenido la suerte de contar con visitantes ilustres.

El mes de Junio nos acompañó el P. Chicho que predicó la ultima semana los ejercicios
espirituales.

El Mes de Julio nos acompañaron dos escolasticos de Italia que venian a aprender
español, porque otros horizontes se les abren a partir de la unificacion.

De Estados Unidos nos visita el P. Lajo, que es fiel a su cita año tras año y este año ha
venido acompañado por un sacerdote de Pamplona, el P. Vicente que ha compartido
mesa y mantel con la comunidad.

La presencia esporadica de Mons Ramiro en viaje hacia Venezuela, la tierra que le vió
partir hace ahora unos años , le acoge de nuevo como su pastor "emérito" y su
confidente y amigo.

Por la casa ha pasado tambien nuestro hermano Vidal Fuente Vega, en período
vacacional y tambien aunque esporadicamente se ha hecho el encontradizo en esta
comunidad el P. Gago , de EE UU y nuestro hermano Alberto Costa Feito, en
experiencia en Colombia.

A estos visitantes tenemos que añadir algunos padres que han utilizado la casa de
Diego como casa de paso. Algunos han venido a descansar, otros han venido a hacerse
algun chequeo médico y los más han venido a saludar a los miembros de la comunidad
y a recordar viejos tiempos. Todos ellos son bien venidos.

Cuando estoy escribiendo este texto tengo que hacer tambien un recibimiento al P
Valerio que acude tambien para su periodo vacacional despues de haber estado en el
Desierto en medio de la soledad más absoluta, acompañando a la delegación de la
Minurso y a los pocos pero seguros y fieles amigos de la mision que acuden por allí
especialmente en este tiempo de estio.

La casa de Diego se va poco a poco preparando para nuevas experiencias que llegarán
a partir de Septiembre. El cronista de esta casa seguirá añadiendo al Codex Historicus
todas las informaciones que quedarán reseñadas para la posteridad.
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Una seleccion de imagenes

Has recibido 1 imagen. 

pareja.jpg 

Estas imágenes se han enviado con Picasa (de Google). 
Puedes probar el programa aquí: http://picasa.google.com/
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Fe y esperanza en tiempo de crisis, por Koldo Aldai
Fe y esperanza en tiempo de crisis, por Koldo Aldai 
ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA | 9 DE MAYO DE 2012
http://pulse.me/s/bsUqh

En la calle y en los medios impera el tema de la crisis pero absolutamente nada frena el
brotar de las nuevas hojas, el ... leer más

---

http://pulse.me
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