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Bienaventurados 
Tú tienes palabras de Vida Eterna 

EL SANTO DE LA SEMANA 

El 8 de febrero celebramos la 
memoria litúrgica de Santa 
Josefina Bakhita, la santa que fue 
esclava y marca la Jornada 
Mundial de Reflexión y Oración 
contra la Trata de Personas . 

Leer más 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

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

para el próximo domingo. 

13 de febrero. VI 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  

A VUELTAS CON EL «COCO» 

Existen determinados factores que pueden 
afectar a la memoria, sin necesidad de que 
la persona que los sufre tenga algún tipo de 
demencia.  

Leer más 

LOS MAYORES SE PLANTAN CONTRA LA BANCA 

Los bancos han destruido un 
40% de empleo y recortado un 
22,1% los cajeros desde 2008, 
también han cerrado el 54 % 
de las sucursales en 13 años, 
con el correspondiente 
detrimento de la atención, 
sobre todo a los mayores. 

Leer más 

CINE Y VEJEZ: «War Room». UN 
LUGAR PARA REZAR 

Os recomendamos esta "peli". Una vida de 
éxito para un matrimonio que hace aguas, 
pero siempre aparece alguien que nos 
ayuda a encontrar la única solución 
posible. 

Leer más 

ÉRAMOS TAN JÓVENES 

En el programa del pasado sábado 5 
de febrero recordamos a nuestros 
patronos y nos acercamos a ver 
cómo se celebra la fiesta de la 
Candelaria en diversos lugares de 
España  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 

MIEDO A LA MUERTE 

Juan Pedro Rivero nos hace caer en la 
cuenta de que hay noticias que 
provocan en nosotros una conmoción 
como si se rompiera la tierra bajo los 
pies y temblaran las estructuras que 
nos configuran. 

Leer más 

EL VIDEO DEL PAPA 

Este mes el Papa nos invita a orar por las mujeres consagradas, 
que se entregan con coraje al apostolado y la oración al 
servicio de Dios, de la Iglesia y de la humanidad. 
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