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Nadie te condena
En adelante, no peques más
EL SANTO DE LA SEMANA
Celebrado el 2 de abril, san Francisco de
Paula nació en Italia en 1416, fue
eremita, nunca fue ordenado sacerdote y
fundó la orden de los Hermanos Mínimos.
Fue asesor de reyes. Su devoción
aumentó debido a los múltiples milagros
que el santo obró en respuesta a sus
oraciones.

Leer más
CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ (IV)
En la Audiencia del 23 de marzo,
Francisco continuó su catequesis
sobre la vejez proponiendo el
ejemplo de Moisés que, al final de
sus días, "proclamó el nombre del
Señor transmitiendo a las nuevas
generaciones el legado de su historia
vivida con Dios", sin perder su fe y su
vitalidad.

Leer más
¿VAMOS AL CINE?. Corazón de Padre
Una propuesta para conocer mejor a San
José y la vida de la Sagrada Familia, dirigida
por Andrés Garrigó, y producida por Goya
producciones. Junto al patronazgo de la
Iglesia, los seminarios y los moribundos, la
película apunta a unos de los títulos menos
conocidos de San José: terror de los
demonios.

Leer más
EIM 2022
Os ofrecemos más información sobre los
preparativos y el desarrollo del Encuentro
Internacional de Mayores. La Virgen
tendrá un papel estelar en el Encuentro,
dado que los primeros días pondremos
bajo su protección en Fátima a todos los
mayores del mundo.

Leer más
INTENCIONES DE ORACIÓN
El Papa Francisco confía cada mes a su
Red Mundial de Oración, intenciones de
oración que expresan sus grandes
preocupaciones por la humanidad y por la
misión de la Iglesia”. También la
Conferencia Episcopal nos propone las
intenciones de nuestros Obispos.

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
En el programa del sábado 2 de abril
repasaremos las catequesis sobre la vejez del
Papa Francisco, peregrinamos virtualmente a
Séforis y Jerusalén recordando a los abuelos de
Jesús, conoceremos mejor a Santa Teresa y
tendremos «Noticias de los Mayores». No dejéis
de mandarnos vuestros mensajes de audio al
Whatsapp del programa: 634 423 664.

Ir a los podcast
UN INVENTOR DE 93 AÑOS
José María Almira Romero inventó hace
más de tres décadas el popular "pincho
de la sombrilla", ideado principalmente
para que las sombrillas no se volasen en
la playa con el viento. Ahora, con 93 años,
ha creado un nuevo aparato, un soporte
que en este caso está dirigido a las
personas mayores, en especial a las
personas con movilidad reducida, para
facilitarles el proceso de ponerse la ropa
sin tener que agacharse.

Leer más
COMENTARIO AL EVANGELIO
Pinchando en el enlace, podrás
descargar el comentario del P.
Nacho para el próximo domingo.

3 de abril. V 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

