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EL SANTO DE LA SEMANA 

la Iglesia recuerda a San Juan de 
Dios, fundador de la Orden 
Hospitalaria, iniciador del hospital 
moderno, padre de los pobres, icono 
de caridad, profeta de la 
hospitalidad, patrón universal de los 
enfermos, enfermeros, hospitales y 
bomberos y copatrono de la ciudad 
de Granada. 

Leer más 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

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

Nacho para el próximo domingo. 

13 de marzo. II domingo de 
Cuaresma. Ciclo C. 

También puedes leer el comentario 
de otros consiliarios: 

Pincha aquí 

Seguimos esperando vuestros 
comentarios, noticias o sugerencias en: 

boletin@vidaascendente.es  

SACUDIRSE EL POLVO. Vuelve la guerra a Europa 

“El rey de Asiria hizo venir gentes 
de Babilonia, de Cutá, de Avá, de 
Jamat y de Sefarvaín para 
establecerlos en las poblaciones 
de Samaría, en lugar de los hijos 
de Israel, y ellos tomaron 
posesión de Samaría y habitaron 
sus ciudades” (2Re 17,24) 

Leer más 

AUDIENCIAS DE LOS MIÉRCOLES 

En la Audiencia General del miércoles 
23 de febrero  Papa Francisco inició 
una serie de catequesis sobre el 
sentido y el valor de la vejez porque 
“es una de las cuestiones más 
urgentes que la familia humana está 
llamada a afrontar en este tiempo”. 

Leer más 

ÉRAMOS TAN JÓVENES 

En el programa del sábado 5 de marzo 
concluimos nuestra ruta martirial y 
hablamos de propósitos cuaresmales. Y 
la música nos ayudó a entonar: 
«misericordia, Dios mío por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa». No dejéis de 

mandarnos vuestros mensajes de audio al Whatsapp del 
programa: 634 423 664. 

Ir a los podcast 

MENSAJE DE CUARESMA 

El Santo Padre inició su mensaje 
recordando que “la Cuaresma es un 
tiempo favorable para la renovación 
personal y comunitaria que nos conduce 
hacia la Pascua de Jesucristo muerto y 
resucitado”. 

Leer más 

LA IGLESIA REDEFINE LA VEJEZ EN ITALIA 

El Gobierno italiano ha puesto al 
arzobispo Vincenzo Paglia al frente de 
la reforma de la asistencia a los 
ancianos. Para ello contará con parte 
de los 18.490 millones de los fondos 
europeos que Italia dedicará a la salud. 

Leer más 

Son necesarios momentos de Tabor para permitir que el 
Señor aumente nuestra fe. Es necesario atisbar la gloria de 
Dios antes de afrontar el misterio de la Cruz. Contemplar a 
Cristo en el Tabor para acompañarle también en el 
Calvario.  

No dejemos de orar por la paz en Ucrania:  
«Dios de amor, estamos desconcertados por la violencia en 
el mundo, y especialmente ahora por los actos de guerra en 
Ucrania. Haz que nos solidaricemos con los que sufren, y 
que hoy viven con miedo y angustia. Sostén la esperanza de 
todos los que en esta querida parte del mundo buscan la 
justicia y la paz. Envía el Espíritu Santo, el Espíritu de la 
Paz, para inspirar a los líderes de las naciones y a todos los 
pueblos». 
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