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EL SANTO DE LA SEMANA: SAN LORENZO RUIZ Y
COMPAÑEROS MARTIRES
San Lorenzo de Manila Ruiz y quince
compañeros mártires, sembradores de la fe
cristiana en Filipinas, Formosa y otras islas
japonesas, por decreto del jefe supremo del
Japón, Tokugawa Yemitsu, en distintos días
consumaron en Nagasaki (1633-1637) su
martirio, pero celebrados en única
conmemoración. leer mas

CENTENARES DE PERSONAS SE PLANTAN CONTRA EL
MODELO DE RESIDENCIAS: “BASTA DE NEGOCIOS
CON NUESTROS MAYORES”
.Algunas decisiones políticas y las
paupérrimas condiciones fueron
terminales para muchos residentes.
Las asociaciones que agrupan a los
familiares y a los usuarios han
decidido movilizarse, esgrimir un
“¡basta ya!” a esas condiciones y
pedir un nuevo modelo asistencial
basado en la protección pública y en
el aumento del personal de
cuidados.

leer mas

¿POR QUÉ DISMINUYE LA SED EN LA VEJEZ?
La necesidad de beber agua y reponer
líquidos es exactamente igual en todos
los periodos de la vida. Sin embargo, es
cierto que, con la edad, se pierde la
.percepción de sed. Sencillamente,
dejamos de tener de sed. Es por eso
que las personas mayores son uno de
los colectivos más vulnerables de sufrir
deshidratación. leer mas

ANTONIO Y PILAR COMBATEN LA SOLEDAD SUBIÉNDOSE
A UN ESCENARIO
Antonio y Pilar tienen 86 y 90 años
respectivamente y forman parte del
grupo de teatro de Caídos del cielo,
un ONG que se dedica a combatir el
aislamiento social a través de
diferentes talleres.

leer mas

UNA DE CIENCIA: LAS LAGRIMAS DICEN MUCHO DE TU
SALUD
Las lágrimas pueden decir más de tu
salud de lo que piensas. Y es que la
cavidad ocular está en contacto con
el sistema "vascular, nervioso y
glandular", lo que la hace depositaria
de mucha información relevante
sobre
el funcionamiento del
organismo. leer mas
UNA DE CINE: “EL GRITO SILENCIOSO: EL CASO ROE V.
WADE”
Una película de plena actualidad,
porque la histórica sentencia de
1973 por la Corte Suprema de los
Estados Unidos, que definió el
aborto como un derecho protegido
implícitamente en la Constitución,
un dictamen que el pasado 24 de junio fue revocado. Un
filme de plena actualidad que recorre también la
trayectoria vital del Dr. Bernard Nathanson, desde su
radical postura abortista hasta su conversión. leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES
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

.

EIM 2022: ARRANCAMOS
Hace un año por estas fechas nos
parecía que estaba muy lejano pero
ya ha llegado.
En estos momentos vamos montados
en el autocar, camino de Fátima, allí
nos reuniremos, venidos de toda la
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leer mas

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

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

boletin@vidaascendente.es

