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Vuelvo al Padre 
«Id y haced discípulos»



EL SANTO DE LA SEMANA 

San Felipe Neri, llamado el Apóstol de 
Roma, fue el fundador de la 
Congregación del Oratorio, proyección 
de su personal espiritualidad y creación 
singular dentro de las distintas corrientes 
espirituales del cinquecento italiano. Fue 
canonizado por la Iglesia católica unos 
veintisiete años después de su muerte. 
Su festividad se celebra el 26 de mayo. 

Leer más 

Francisco, en su catequesis del 
miércoles pasado, recordó la figura de 
Job, como testigo de la fe que no acepta 
una “caricatura” de Dios, más bien le 
“grita”, le protesta “para que Dios 
responda y revele su rostro. Y Dios al 
final responde, como siempre de forma 
sorprendente -dijo el Papa- mostrando a 
Job su gloria con soberana ternura".

 Leer más 

CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ 
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CIVILIDADES PERDIDAS 

No hace tanto se podía encontrar en la 
biblioteca personal de muchos libros 
sobre urbanidad, tratados de buenas 
costumbres y de formas elegantes. Pero 
no solo desaparecieron los libros, sino 
que desapareció la cortesía en el trato. 
Se generalizó el tuteo y las formas 
sociales se simplificaron hasta límites 
extremos. 

Leer más 

10 millones de mayores utilizan 
internet, más del 60% de la población 
mayor de 55 años está conectada, pero 
la brecha digital aumenta con la edad… 
Asociaciones de mayores dan voz y 
representan las necesidades de este 
casi el 20% de la población y nos 
proponen un decálogo para reducir 
esta brecha digital 

BRECHA DIGITAL 

Leer más 
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«ÉRAMOS TAN JÓVENES» 

En el programa del sábado 28 de mayo 
víspera de la Ascensión, nos 
preguntamos si se puede ser mayor y 
misionero, ahondamos en la vida y 
espiritualidad de Santa Teresa y nos 
hacemos eco de las noticias de los más 
mayores. Esperamos vuestros mensajes 
de audio al Whatsapp del programa: 

634423664. 
Ir a los podcast 

En Segovia una joven llamada Esther, 
judía, se sentía atraída por la religión de 
Cristo. Algunos judíos lo descubrieron. 
Consiguieron falsos testigos para 
acusarla de ser la amante de un 
hidalgo, por lo que fue llevada hasta 
unas peñas para ser despeñada. 
Cuando la empujaron, Esther se 
encomendó a la Virgen...  

MARÍA DEL SALTO Y LA VIRGEN DE LA FUENCISLA 

Leer más 
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El 10 de mayo el Vaticano publicaba  el mensaje de Papa 
Francisco  por la II Jornada Mundial de los abuelos y de los 
mayores que se celebrará el día 24 de julio con el lema “En 
la vejez seguirán dando fruto”. Este es un verdadero 
evangelio que podemos anunciar al mundo, que en gran 
medida  piensa  justamente lo contrario de la ancianidad. 

Leer más 

MAYORES EN FORMA 

El Ayuntamiento de Segovia a 
través ha lanzado «Segovia en 
Forma», un programa de 
actividad físico deportiva al aire 
libre para mayores, que tiene 
como objetivo acabar con el 
sedentarismo en este grupo de 
edad.  

Leer más 
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COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO 

Pincha en este enlace para 
descargar el comentario del P. 
Nacho Figueroa al Evangelio del 
Domingo de la Ascensión. 

Descargar 

También puedes leer otros comentarios. 

Ver más 

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en: 

boletin@vidaascendente.es  
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