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EL SANTO DE LA SEMANA 

Santa Catalina de Suecia, a quien 
celebramos el 24 de marzo, era la cuarta 
hija de Sta. Brígida y vivió en el siglo XIV. 
Murió como Superiora del convento de 
Wadstena. Se le representa acompañada 
con una cierva, que la ayuda para 
proteger la virginidad de las jóvenes de 
los hombres deshonestos. Es intercesora 
en los casos de aborto. 

Leer más 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

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

Nacho para el próximo domingo. 

27 de marzo. IV 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  

EIM 2022 

Uno de los momentos centrales del 
Encuentro internacional de Mayores será 
la Vigilia de Oración del 30 de septiembre 
a las 19 horas en el Auditorio Galicia de 
Santiago de Compostela. En la visita 
realizada por nuestro Presidente y 
nuestro Consiliario Nacionales, les 
confirmó que, salvo ajustes de agenda de 
última hora, será presidida por el Nuncio 
de Su Santidad, Mons. Bernardito Aúza. 

+ info 

ÉRAMOS TAN JÓVENES 

En el programa del sábado 19 de marzo 
día de San José, reflexionábamos sobre 
la figura de este gran santo, 
peregrinamos virtualmente al Santuario 
de la Reina de la Paz en Medjugorge, 
como conocimos mejor a Santa Teresa y estrenábamos 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 

CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ (III) 

El miércoles 16 de marzo, el Santo 
Padre se preguntaba en qué sentido la 
vejez puede salvar al mundo, y 
reflexionó sobre Noé como ejemplo de 
una vejez que genera vida, que no se 
queja, ni recrimina, sino que mira al 
futuro con confianza. Concluyó 
afirmando que el mundo necesita 
jóvenes fuertes y ancianos sabios. 

Leer más 
 JORNADA POR LA VIDA 

Con el lema «Acoger y cuidar la vida, don 
de Dios», la Iglesia celebra el 25 de 
marzo, solemnidad de la Anunciación del 
Señor, la Jornada por la Vida. La 
solemnidad de la Anunciación del Señor 
es una fiesta navideña, aunque esté fuera 
del tiempo de Navidad. 

Leer más 

EXPERIENCIA PROVIDA 

Pedro cuidó de su mujer, Pilar, durante 
cuatro años,  Pilar fue diagnosticada de 
un tumor cerebral y los médicos le dieron 
seis meses de vida. Pedro, su marido, 
buscó opciones y terminó en cuidados 
paliativos. Pide una ley para la vida y más 
facilidades para los cuidadores.  

Leer más 

EUTANASIA vs CUIDADOS PALIATIVOS 

La Carta Samaritanus Bonus de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe 
sobre el cuidado de las personas en las 
fases críticas y terminales de la vida y el 
Documento de la Conferencia Episcopal 
Española Sembradores de Esperanza. 
Acoger, proteger y acompañar en la 
etapa final de esta vida, recogen la 
doctrina de la Iglesia Católica en este 
tema tan controvertido. 

Leer más 

LA CARRETA TRÁS LOS BUEYES 

Cuando escasea el tiempo y son muchas 
las cosas que debemos hacer la dificultad 
deriva de una mala organización de 
actividades. La cantidad nos obsesiona y 
desaparece la lógica de las prioridades. 
Quienes miran desde fuera, usando el 
dicho popular, nos suelen recordar que 
“la carreta va detrás de los bueyes”. 

Leer más 
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