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Salve, José Bendito
El escogido por el Padre para ser padre
EL SANTO DE LA SEMANA
La devoción hacia San José, comenzó en el s. IV en Oriente,
entre carpinteros que lo tenían como patrono, y va poco a
poco extendiéndose hasta llegar a Santa Teresa de Jesús, muy
conocida entre nosotros. Con el Papa Sixto IV se introduce su
fiesta en el calendario romano el 19 de marzo.

Leer más
CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ (II)
En su catequesis del 2 de marzo,
Francisco invitó a descubrir la belleza
del ritmo de la vida de los ancianos.
Animó a buscar el diálogo entre
generaciones como exigencia humana para descifrar las
generaciones
experiencias y confrontarse con los enigmas de la vida”
considerando indispensable la alianza entre generaciones.

Leer más
DESDE UCRANIA A ZARAGOZA
Luzmilag, de 72 años y Olekzander,
de 74, son dos abuelos que huyen de
la guerra abierta en Ucrania por la
invasión de Rusia abandonando su
casa y lo poco que tienen. Tan solo
una pequeña mochila con sus
medicinas para el camino…

Leer más
ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE MAYORES. EIM 2022
Los días 26 de septiembre a 1 de octubre
seremos testigos de un Encuentro
novedoso a nivel mundial. Desde Fátima
a Santiago de Compostela, 1000 personas
mayores daremos testimonio de que
estar jubilados no significa estar
caducados. ¿Os apetece?

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
En el programa del sábado 19 de marzo
día de San José, reflexionaremos sobre
la figura de este gran santo,
peregrinaremos
virtualmente
al
Santuario de la Reina de la Paz en
Medjugorge
Medjugorge, conoceremos
mejor a Santa Teresa y
estrenaremos la sección de «Noticias de los Mayores». No
dejéis de mandarnos vuestros mensajes de audio al Whatsapp
del programa: 634 423 664.

Ir a los podcast
XTANTOS, COLABORAR CON LA IGLESIA

En 2021, ocho millones y medio de personas marcaron la
casilla de la asignación a la Iglesia Católica, el pasado año
aumentaron en 40.078 las declaraciones con la X en la casilla a
favor de la Iglesia Católica, aunque el montante disminuyó en
5 millones y medio de euros.

Leer más
EL VIDEO DEL PAPA
Sin olvidar la invitación a seguir orando
por la paz en Ucrania, el Papa nos
invita a orar este mes de marzo para
que se de una respuesta ética cristiana
a los retos que nos presenta la
investigación, en materia de bioética.

Ir al vídeo
COMENTARIO AL EVANGELIO
Pinchando en el enlace, podrás
descargar el comentario del P.
Nacho para el próximo domingo.

20 de marzo. III 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

