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Santísima Trinidad
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo

EL SANTO DE LA SEMANA
El 7 de junio se celebra a San Isaac de
Córdoba y a sus compañeros en el
martirio. Este monje del siglo IX fue
mártir de la persecución musulmana.
Llevado por un impulso no humano
sino divino, salió del monasterio de
Tábanos para presentarse ante el juez
sarraceno y hablarle acerca de la
verdadera religión, razón por la cual
fue decapitado.

Leer más
CATEQUESIS SOBRE LA VEJEZ
El 1 de junio, el Santo Padre, a
la luz del salmo 71, afirmó que
“la sociedad debe interpelarse
por su incapacidad de convivir
con la vejez”. También se refirió
a la necesidad de reformar una
civilización y una política que
marginan la vejez y la
enfermedad.

Leer más

RESIDENCIAS MÁS HUMANAS
Los sénior españoles reclaman
espacios más humanos, diseñados
como una vivienda, que favorezcan la
convivencia, y con acceso a servicios
médicos y cuidados domiciliarios,
especialmente a raíz de la pandemia,
momento que ha puesto de
manifiesto un mayor interés por
espacios que respondan a sus
necesidades.

Leer más
TESTAMENTO VITAL
Los obispos de la Conferencia
Episcopal animan a firmar es la
expresión escrita de la voluntad
de un paciente sobre los
tratamientos médicos que
desea recibir, o no está
absolutament
dispuesto a aceptar, en su fase final; también especifica
que se administren los tratamientos adecuados para paliar
los sufrimientos, pero que no se aplique la eutanasia.

Leer más

«ÉRAMOS TAN JÓVENES»
En el programa del sábado 11 de junio
víspera de la Santísima Trinidad, nos
acercaremos a las Orientaciones para la
Pastoral del Mayor de la CEE,
ahondamos en la vida y espiritualidad de
Santa Teresa, visitaremos Betania y
Betfagé y nos haremos eco de las
noticias de los mayores. Esperamos
vuestros mensajes de audio al Whatsapp
del programa: 634423664.

Ir a los podcast
INDULGENCIA PLENARIA
El Papa también este año ha
concedido la Indulgencia Plenaria a
todos los ancianos que participen en
las liturgias celebradas con motivo
de la Jornada, y a todos aquellos que
en esos días visiten a un anciano que esté solo. La visita, de
hecho, escribe el Papa Francisco en el mensaje para la
Jornada, «¡es una obra de misericordia de nuestro tiempo!»

Leer más

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

Descargar
También puedes leer otros comentarios.

Ver más

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

