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El Espíritu os recordará todo
«la paz os dejo, mi paz os doy»

EL SANTO DE LA SEMANA
San Pascual Baylón se dedicó al
pastoreo, aprendió a leer de manera
autodidacta con la Biblia. Tras el
"milagro de la aparición", ingresó
franciscano, en el convento de N. S.
Orito. Asceta y místico, desarrolló su
vocación en la caridad fraterna, y
defendió la presencia de Cristo en la
Eucaristía contra los hugonotes cuando
cruza Francia.

Leer más
PLENO DE PRESIDENTES
Tras cuatro años sin poderse
celebrar, el 9 de mayo en la
Casa de espiritualidad San José
de El Escorial, con la asistencia
de 70 personas, entre Presidentes, consiliarios y alguna representación, a las 16,30 se inauguraba el XVII Pleno de
Presidentes bajo el lema «Renacer».

Leer más

VIUDAS Y PENSIONES
Mª Eugenia López Herrero perdió a su
marido el pasado mes de octubre.
Hasta entonces no pensó cómo sería
su pensión si se quedara viuda.
Cuando se enteró de que se quedaría
con el 52% de lo que ingresaba, ha
comenzado la campaña 'No al
desempoderamiento de las viudas:
¡Nos quitan la mitad de la pensión!'

Leer más
CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ
El 11 de mayo, en su catequesis
sobre el sentido y el valor de la
vejez, el Papa presentó a Judit,
una heroína que, “de joven se
había ganado la estima de la
comunidad con su valentía. De
anciana, la mereció por la
ternura con la que enriqueció la
libertad y los afectos…”.

Leer más

«ÉRAMOS TAN JÓVENES»
En el programa del sábado 14 de mayo
centrábamos la mirada en el EIM 2022, a
partir del mensaje que el Presidente de
la CEE, Mons Omella nos dirigió.
Además, como siempre, seguimos
ahondando en la espiritualidad de Santa
Teresa y tuvimos noticias de los más
mayores. + info sobre EIM: 911 088 910

Ir a los podcast
CONSUMIMOS TV QUE NOS SUBESTIMA
Los mayores de 65 años en 2021 consumieron diariamente
6 horas de televisión, los datos de consumo de las personas
mayores no van a la baja, se mantienen bastante planos en
torno a las 6 horas, y van a seguir consumiendo televisión.
ya
Sinque
embargo la calidad de los
programas de televisión baja
progresivamente en el tiempo,
llega el momento de las
plataformas de internet.

Leer más

ACHAQUES DE LA EDAD

Organizaciones de mayores reclaman con urgencia
priorizar la atención médica personalizada para darles
una adecuada y digna asistencia, así como el acceso y
calidad en la atención a largo plazo. Toda dolencia
tiene una causa, sin embargo, el 25,3% de los mayores
afirman que un médico o enfermera justificaron su
dolencia como «cosas de la edad», sin explicarles
adecuada y técnicamente su causa.

Leer más

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO
Pincha en este enlace para
descargar el comentario del P.
Nacho Figueroa al Evangelio del VI
Domingo de Pascua.

Descargar
También puedes leer otros comentarios.

Ver más

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

