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El Buen Pastor
«Yo las conozco y ellas me siguen»
EL SANTO DE LA SEMANA
San Atanasio es Padre y doctor de la Iglesia,
y obispo de Alejandría. Atanasio fue el
máximo paladín de la creencia católica en el
tema de la Encarnación que la Iglesia haya
conocido jamás, y durante su vida se ganó
el título característico de "Padre de la
Ortodoxia", por el cual se ha distinguido
desde entonces.

Leer más
LA GESTA DE JULIA. ATLETA A LOS 101
Julia Hawkins ganó los Juegos
Nacionales de 50 y 100 metros para
atletas “senior” poco después de
empezar a entrenar, a los 101 años. Se
le ocurrió comenzar a practicar este
deporte porque, cada vez que estaba en
el jardín y sonaba el teléfono, salía
corriendo a cogerlo y no se cansaba.

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
ROSTROS Y CERCANÍAS
Juan Pedro Rivero González, Delegado de
Cáritas Diocesana de Tenerife, nos recuerda
que en cada cara hay un rostro. Y las
mayores distancias acontecen cuando le
damos la espalda al otro. La cercanía y el
rostro son caras de la misma moneda.

Leer más
CONVIENE HACER TESTAMENTO
La herencia es con frecuencia objeto
de graves diferencias entre familiares.
Decidir cómo y a quién legar nuestro
pequeño o gran patrimonio en vida
puede ahorrar disgustos y dinero a
nuestros beneficiarios..

Leer más
CATEQUESIS SEMANAL
Durante la Audiencia General del
pasado este miércoles 27 de abril,
Francisco habló de Ruth y Noemí, de
suegras y nueras y de diálogo entre
generaciones.

Leer más
VOLVER AL "COLE" A LOS 90
No se acaba nunca de aprender. Lo
demuestra la historia de Annunziata
Murgia, de 90 años, que asiste a una
escuela nocturna en Dolianova, municipio
de 9.000 habitantes en el sur de Cerdeña.
Esta nonagenaria lamenta que «el mundo
siga cometiendo los mismos errores que
cuando era niña».

Leer más
TRABAJA Y CONDUCE A LOS 100
Walter Orthmann es admirado por su tesón.
Con 100 años de edad, este brasileño acaba
de entrar en el Libro Guiness de los Récords
por llevar 84 trabajando en la misma
empresa. Sí, trabajando. Walter continúa
trabajando tras haber cumplido un siglo de
vida. Y cada día acude a su puesto
conduciendo él mismo su coche.

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

Domingo IV de Pascua
También puedes leer el comentario de
otros consiliarios:

Pincha aquí

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

