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Guías ciegos 
Árboles estériles… 

EL SANTO DE LA SEMANA 

Cada 21 de febrero celebramos a San 
Pedro Damián, Doctor de la Iglesia. Su 
frase “tras la tristeza espera con alegría 
el gozo que vendrá” nos enseña a ver la 
gracia en los sucesos  difíciles de nuestra 
vida. 

Leer más 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

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

Nacho para el próximo domingo. 

27 de febrero. VIII domingo de 
Tiempo Ordinario. Ciclo C. 

También puedes leer el comentario 
de otros consiliarios: 

Pincha aquí 

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en: 

boletin@vidaascendente.es  

LEMA DE LA JORNADA DE LOS ABUELOS 

El domingo 24 de julio de 2022 se 
celebrará en toda la Iglesia 
universal la II Jornada Mundial de 
los Abuelos y de los Mayores. El 
tema elegido por el Santo Padre 
para la ocasión es: «En la vejez 
seguirán dando fruto». 

Leer más 

CINE Y VEJEZ 
«SANG WOO Y SU ABUELA» 
Esta cinta coreana de 2002 nos presenta 
a un niño de siete años que viaja con su 
madre de la ciudad a una aldea del 
campo para que el niño pase una 
temporada con su abuela donde se 
encontrará desencajado por aquella 
realidad  tan distinta a la que está 
acostumbrado a moverse. 

Leer más 

ÉRAMOS TAN JÓVENES 

En el programa del pasado sábado 19 
de febrero comenzamos una aventura 
muy especial, de la mano de la 
Carmelita descalza Olga de la Cruz,  con 
quien vamos a conocer la vida 
eeeeeeede y espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Además viajamos a 

Sicilia y ahondamos en el paso de la fe bautismal al abrazo 
personal a Cristo. No dejéis de mandarnos vuestros mensajes 
de audio al Whatsapp del programa: 634 423 664. 

Ir a los podcast 

DIALOGUEMOS 

Juan Pedro Rivero nos hace caer en la 
cuenta de que solemos reducir la 
realidad a dilemas: las cosas no son 
blancas o negras. Y, cuando se trata de 
las personas, aún es más complejo 
elaborar un juicio justo. La realidad es 
“problemática”, no “dilemática” … 

Leer más 

MATRIMONIO ES + 

La semana pasada nos 
hacíamos eco de la nueva web 
para apoyar el matrimonio. Os 
invitamos a visitarla y, 
especialmente a ver el video de 
Pilar y José María, nuestro 
zzzzzzzzzzzzz 

A VUELTAS CON LAS COMISIONES 

La Audiencia Provincial de Álava ha 
declarado nula "por abusiva" la comisión 
que cobraba un banco por ingresar 
efectivo en ventanilla, según ha informado 
en un comunicado EKA/ACUV. 

Leer más 

secretario general, que dan un testimonio precioso de vida 
matrimonial después de muchos años.  

ver la web 

ver el video 
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