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Hosanna al Hijo de David
Bendito el que viene en nombre del Señor
EL SANTO DE LA SEMANA
Celebrado el 5 de abril, San Vicente
Ferrer vivió durante la crisis del
Cisma de occidente en Europa. Tuvo
una
importante
participación
política en el conflicto. Además, fue
un incansable predicador en gran
parte del continente.

Leer más
CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ (V)
En la Audiencia del 30 de marzo,
Francisco continuó su catequesis
sobre la vejez proponiendo los
patronos de Vida Ascendente, los
Ancianos Simeón y Ana como
ejemplo de constancia, abordando
el tema de «la fidelidad a la visita
de Dios para la generación que
viene».

Leer más
EJERCICIOS ESPIRITUALES
Organizados por Vida Ascendente de las diócesis de la
Provincia de Madrid, en la
casa de Espiritualidad de la
Anunciación, el consiliario
nacional D. José Ignacio
Figueroa, dirigió los Ejercicios
Espirituales . Os dejamos el enlace para que podáis leer los
textos íntegros y ver los videos de las ocho meditaciones.

Leer más
EIM 2022, cada vez más cerca
Según se va acercando el evento se van
confirmando las personalidades que
asistirán. Esta semana nos ha confirmado
que animará el Taller de «los Ancianos y
la Pandemia de la Soledad» el director del
departamento de Pastoral del Mayor del
Dicasterio de los Laicos del Vaticano, D.
Vittorio Scelzo. Una excelente noticia.
Apuntaos cuanto antes llamando al 91
108 89 10.

Leer más
EL ROBO DE LA ALEGRÍA
Juan Pedro Rivero González, Delegado
de Cáritas Diocesana de Tenerife, nos
hace una reivindicación literaria a la
alegría que debería gobernar la
existencia y relaciones de las personas
humanas.

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

Ir a los podcast
EL REFLEJO DE LO VIVIDO
El colegio Santa María la Nueva acoge
la exposición 'Memorias del Nansa', un
homenaje al valor y las cualidades de
las personas mayores de la fotógrafa
Marta Campa.

Leer más
DESDE KIEV
Nadia a sus 75 años ha puesto su lavadora,
ducha y cocina al servicio de los soldados.
El periodista de COPE Mikel Ayestarán,
relata el día a día de esta mujer, "otra
forma de luchar" contra la invasión rusa.
Leer más

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

10 de abril. Domingo de
Ramos. Ciclo C.
También puedes leer el comentario
de otros consiliarios:

Pincha aquí

Seguimos esperando vuestros
comentarios, noticias o sugerencias en:
boletin@vidaascendente.es

