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SANTO DE LA SEMANA:SANTA TERESA DE CALCUTA
“De sangre soy albanesa. De
ciudadanía, India. En lo referente a la
fe, soy una monja católica. Por mi
vocación, pertenezco al mundo. En lo
que se refiere a mi corazón,
pertenezco totalmente al Corazón de
Jesús”, decía la Madre Teresa.
leer mas
EL VIAJE ENTRE ABUELA Y NIETO QUE HA INSPIRADO A
MILES DE USUARIOS EN LAS REDES
Brad Ryan y su abuela Joy de 92 años
están a punto de culminar el gran
viaje que iniciaron hace siete años
con el que decidieron a visitar todos
los parques naturales de Estados
Unidos. Por el momento, han
visitado 62, y esperan acudir al
último muy pronto. leer mas

Los sénior y la salud mental
El 85% de las personas consideran que
la salud mental es muy o
extremadamente importante. Además,
parece ser un aspecto que afecta más a
los jóvenes, puesto que en los grupos
de mayor edad son muchas más las
personas que califican su salud mental
como buena o muy buena. leer mas

EL NACIMIENTO DE LA VIRGEN MARIA
La celebración de la fiesta de la Natividad
de la Santísima Virgen María, es conocida
en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8
de septiembre, día con el que se abre el
año litúrgico bizantino, el cual se cierra
con la Dormición, en agosto. En Occidente
fue introducida hacia el siglo VII y era
celebrada con una procesión-letanía, que
terminaba en la Basílica de Santa María la
Mayor. leer mas

¿DONDE ESTA LA GUERRA?
por Juan Pedro Rivero González
Puede que sean solo cosas mías, que
no esté bien informado o que los
canales de información que uso no
sean los adecuados, pero ¿no les
parece que llevamos ya unas
semanas con una información sobre
la invasión de Ucrania bajo mínimos?
leer mas

EL VIDEO DEL PAPA
La semana pasada os compartíamos
la intención de oración del Santo
Padre para este mes de septiembre,
esta semana os dejamos el enlace
para que podáis ver el video por la
abolición de la pena de muerte.
https://www.youtube.com/watch?v=YwwADTkQmEk

«ÉRAMOS TAN JÓVENES

Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 17, a las
18 horas. Esperamos vuestros
mensajes de audio al Whatsapp del
programa: 634423664.
ir a los podcast

LA MEDUSA INMORTAL ABRE LA PUERTA A LA
LUCHA CONTRA EL ENVEJECIMIENTO
El genoma de la medusa inmortal
(Turritopsis dohrnii) ha ayudado a
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Encuentro Internacional de
Mayores que se celebrará

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO
Pincha en este enlace para
descargar el comentario del
Padre Nacho Figueroa al
Evangelio del Domingo XXIV del
tiempo ordinario Descargar

También puedes leer otros comentarios.
Ver más
Seguimos esperando vuestros comentarios, noticias o
sugerencias en:
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