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¿Me amas?
Apacienta mis corderos.
EL SANTO DE LA SEMANA
Santa Catalina de Siena —29 de abril— fue
dominica. A pesar de su poca preparación
se involucró en la convulsa política de su
época y el servició a los más necesitados.
Dios, que tiene una especial preferencia por
lo pequeño y vulnerable, hizo de Catalina
de Siena una ejemplar predicadora del
Evangelio. Mística y Doctora de la Iglesia.

Leer más
HIPOTECA INVERSA PARA MAYORES
¿Qué es la hipoteca inversa? ¿Cómo
funciona? ¿Qué requisitos hay que cumplir
para contratar una? ¿Qué garantías tiene?
Desde Mas Vida repasamos a través de este
artículo algunas claves de este producto que
golpea con fuerza en el mercado.

Leer más
ÉRAMOS TAN JÓVENES
En el programa del sábado 30 de abril,
repasamos las últimas «Noticias de los
Mayores», peregrinamos virtualmente al
Cenáculo, conocimos mejor a Santa Teresa,
nos sumergimos en las apariciones del
Resucitado y nos preguntamos cómo vivir la
vejez en clave pascual. Esperamos vuestros
mensajes de audio al Whatsapp del programa:
634423664.

Ir a los podcast
LA PAZ ES POSIBLE
En la Bendición Urbi et Orbi, Francisco
recordó la guerra en Ucrania, a los países
atormentados por la violencia y afectados
por tensiones sociales y dramáticas crisis
humanitarias: "Que Cristo resucitado
acompañe y asista a los pueblos que han
visto empeorar sus condiciones sociales".

Leer más
NEOS: UNA INICIATIVA DE REGENERACIÓN SOCIAL
Jaime Mayor Oreja, propulsor de NEOS ha
sido contundente: «Algo falla en una
sociedad en la que matar a un ser humano
que va a nacer es un derecho y, sin embargo,
ir a rezar ante los abortorios se le llama
arteramente 'acoso' para convertirlo en un
delito».

Leer más
CATEQUESIS SEMANAL
Durante la Audiencia General del
pasado este miércoles 20 de abril, el
Papa Francisco advirtió: «hay que
honrar a los ancianos, así se reconoce
su dignidad».

Leer más
«¿QUÉ ES LA VERDAD?»
Viene bien en estos tiempos de
pensamientos efímeros recordar lo que el
Predicador de la Casa Pontificia, Card.
Raniero Cantalamessa evocaba en los
oficios de la Pasión del Señor del pasado
Viernes Santo. Es necesario «pasar a lo que
no pasa», volver a la Verdad inmutable.

Leer más
COMENTARIO AL EVANGELIO
Pinchando en cada enlace, podrás
descargar el comentario del P. Nacho
para el III Domingo de Pascua.

Domingo III de Pascua

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

