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Luz para alumbrar 
Tú eres la gloria de nuestro Pueblo. 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Como no puede ser de otra manera, 
los santos ancianos Simeón y Ana 
centran nuestra mirada esta semana. A 
ellos les recordamos en la fiesta de la 
Presentación del Señor, de la 
Purificación de la Virgen o de las 
Candelas. 

Leer más 

El boletín de esta semana nos pilla en plenos preparativos de 
la Fiesta de los Patronos de VA, los Santos Simeón y Ana. Un 
año más, la pandemia nos impide celebrarlos como se 
merecen, pero estamos seguros de que el próximo nos 
desquitaremos. Felicidades a todos los que formáis parte de 
la gran familia de Vida Ascendente. 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

Pinchando en el enlace, podrás  
descargar el comentario del P. Nacho 

para el próximo domingo. 

6 de febrero. V domingo de  
Tiempo Ordinario. Ciclo C. 

También puedes leer el comentario 
de otros consiliarios diocesanos: 

Pincha aquí 

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en: 

boletin@vidaascendente.es  

MAYORES CON MUCHO COCO… 

El cerebro de los mayores es 
sorprendente. El director de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad George Washington 
sostiene que el cerebro de una 
persona mayor es mucho más 
plástico de lo que comúnmente se 
cree.  

Leer más 

MI QUERIDA ESPAÑA 
Reflexión sobre las dificultades 
de los mayores en la España 
vaciada,… aunque la ciudad no 
siempre es mejor. 
La crisis de la Covid-19 ha 
puesto de manifiesto que es 
posible mejorar la 
accesibilidad a los servicios 
básicos si se dispone de la 
tecnología y las habilidades 
digitales necesarias. 

Leer más 

CINE Y VEJEZ: Mi amigo Mr. Morgan 

Juan Manuel Bajo Llauradó, Consiliario 
Diocesano de Vida Ascendente de Tortosa  
nos comenta una película muy interesante  
y hermosa: «Mi amigo Mr. Morgan, la 
ilusión por vivir». 

Leer más 

ÉRAMOS TAN JÓVENES 

En el programa del próximo sábado 5 
de febrero seguiremos recordando a 
nuestros patronos y nos acercaremos 
a ver cómo se celebra la fiesta de la 
Candelaria en diversos lugares de 
Espa España y de diversos lugares de América del Norte y del Sur. 

No dejéis de mandarnos vuestros mensajes de audio al 
Whatsapp del programa: 634 423 664. 

Ir a los podcast 

YO QUIERO SER CONSTRUCTOR 

Juan Pedro Rivero, Delegado de Cáritas 
de Tenerife y párroco de Santo 
Domingo en la Laguna nos ayuda con su 
reflexión a decidir si somos más de 
restaurar o de construir. 

Leer más 

INTENCIONES PARA FEBRERO 

• Intenciones del Papa Francisco: 
ver aquí 

• Intenciones de los Obispos de la 
Conferencia Episcopal española: 
ver aquí 
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