
Boletín digital  19/09/2022   número 36

Tiempo Ordinario



La población sénior española tiene
un poderío económico y social cada
día más relevante, hasta el punto de
constituir un grupo que marcará las
tendencias en los próximos años de
esta década, las personas con edades
entre los 55 y 75 años han
comenzado a poner deberes a las
empresas en sectores muy diversos.

leer mas

LOS SENIOR PONEN DEBERES A LAS EMPRESAS: 
SEGUROS PARA CAIDAS, MASCOTAS O 
TELEMEDICINA

EL SANTO DE LA SEMANA: SAN ANDRÉS KIM Y 
COMPAÑEROS MARTIRES

Fue la primera canonización que se
realizó fuera de Roma en los últimos
700 años, y es que la situación lo
ameritaba, porque estaban siendo
premiados con la santidad el primer
sacerdote coreano y sus 102
compañeros. leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/los-senior-ponen-deberes-a-las-empresas-seguros-para-caidas-mascotas-o-telemedicina/
https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-andres-kim-y-companeros-martires/


Si tuviésemos que elegir a un abuelo
orgulloso de su nieto estos días,
posiblemente sería el de Carlos Alcaraz.
El tenista murciano de apenas 19 años
ha hecho historia al conquistar el US
Open, cuarto y último 'Grand Slam' de
la temporada. Se ha convertido así en el
sexto jugador español en ascender al
número uno del mundo. leer mas

EL EMPRENDIMIENTO SÉNIOR ES MAS EXITOSO

La edad se ha posicionado como el
primer factor de discriminación en
el ámbito laboral, por encima del
género, la raza o la clase social. , la
experta en talento sénior Cèlia Hil
ayuda a estos profesionales a
hacerse notar ante las empresas,
destacando sus virtudes y poniendo
en valor lo que la sociedad a veces
se empeña en no ver.

leer mas

LOS CONSEJOS DEL ABUELO DE CARLOS ALCARAZ PARA 
LOGRAR EL ÉXITO

.

https://vidaascendente.es/boletin/los-consejos-del-abuelo-de-carlos-alcaraz/
https://vidaascendente.es/boletin/celia-hil-experta-en-talento-senior-el-emprendimiento-senior-es-mas-exitoso/


La Jefatura Superior de Policía
Nacional en Aragón ha avisado de un
repunte de estafas a través de SMS,
correos electrónicos o llamadas
telefónicas, somos muchos los que
hemos recibido este tipo de
mensajes, hay que estar muy alerta.

leer mas

UNA DE CINE: FÁTIMA,  EL ÚLTIMO MISTERIO

Extrañas coincidencias parecen
indicar que las misteriosas apariciones
de Fátima han influido en el rumbo de
la historia de estos 100 últimos años…
Esta película documental realizada
con motivo del centenario de las
apariciones de Fátima entrelaza una
historia de ficción, con recreaciones
de las apariciones y una parte
documental. leer mas

PREOCUPACION ANTE EL AUMENTO DE LAS ESTAFAS A 
TRAVES DE LLAMADAS TELEFONICAS

https://vidaascendente.es/boletin/preocupacion-ante-el-aumento-de-las-estafas-a-traves-de-llamadas-telefonicas/
https://vidaascendente.es/boletin/una-de-cine-fatima-el-ultimo-misterio/


ÉRAMOS TAN JÓVENES

del 26 de septiembre al 1 
de octubreEIE2EEII022

Este mes de junio es vital 
para completar las listas 
de los participantes en el 
Encuentro Internacional de 
Mayores que se celebrará 
entre Fátima y Santiago de 

Continuamos con nuestro programa 
quincenal, el próximo el día 1 de 
octubre,  a las 18 horas.  Esperamos 
vuestros mensajes de audio al 
Whatsapp del programa: 
634423664.
ir a los podcast

La pasada semana se cerraba el
plazo de inscripción a nuestra
peregrinación a Fátima y Santiago,
parecía que no iba a llegar nunca
desde que comenzáramos este
proyecto el pasado septiembre de
2021, cuando se publique el
próximo boletin digital iremos en el
autobús camino de Fátima.

leer mas

.
EIM 2022. PREPARADOS, LISTOS…….HACIENDO 
MALETAS.

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/eim-2022-preparados-listos-haciendo-maletas/


COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DOMINGO

También puedes leer otros comentarios.
Ver más

Seguimos esperando vuestros comentarios, noticias o 
sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

Pincha en este enlace para
descargar el comentario del
Padre Nacho Figueroa al
Evangelio del Domingo XXVI del
tiempo ordinario Descargar

https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios-ciclo-c/
mailto:boletin@vidaascendente.es
https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-26-C-Alcala.pdf

