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EL SANTO DE LA SEMANA:SANTA MARIA SOLEDAD
TORRES ACOSTA
Maria Soledad Torres Acosta, que desde su
juventud demostró gran solicitud hacia los
enfermos pobres, a los que atendió con
total abnegación, especialmente al fundar la
Congregación de Siervas de María Ministras
de los Enfermos (1826 - 1887). leer mas
VIVIR LA VEJEZ EN SOLEDAD ES EL "GRAN TEMOR" DE
CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES
Con motivo del Día Internacional de
las Personas Mayores, se daban a
conocer las conclusiones del
informe en el que revelan que el
48% de españoles teme estar solo al
hacerse mayor, además, aunque un
44% cree que el soporte de la
familia a los mayores es fuerte en
España, y el 27% afirma que es
responsabilidad de cada persona
garantizar su calidad de vida
durante ese periodo.

leer mas

DESCUBREN QUE EL COLESTEROL MALO TIENE UNA
ASOCIACIÓN "MUY DÉBIL" CON LA ENFERMEDAD CARDIACA.

La salud es nuestro activo más valioso,
y por ello debemos estar muy
pendientes de ella. Investigadores de la
Universidad Brigham Young (Estados
.
Unidos) y de Nueva Gales del Sur
(Australia) han evidenciado que el
colesterol LDL, también conocido como
'malo', por sí solo tiene una asociación
"muy débil" con la enfermedad
cardiaca y el ictus. leer mas

DISEÑAN UN MATERIAL CERÁMICO QUE REGENERA LOS
HUESOS
Un equipo de investigación de la
Universidad de Sevilla (US) ha
diseñado un material cerámico para
construir prótesis que regeneren
huesos. En concreto, los expertos
proponen como novedad un
método de fabricación con carbono
en forma de micropartículas de
leer mas
grafito y aluminio.

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR: PRIMERA APARICION DE LA
VIRGEN
La tradición se remonta a la época
inmediatamente posterior a la Ascensión de
Jesucristo,
cuando
los
apóstoles,
fortalecidos con el Espíritu Santo,
predicaban el Evangelio, el Apóstol Santiago
el Mayor, hermano de San Juan e hijo de
Zebedeo, predicaba en España. Aquellas
tierras no habían recibido el evangelio, por
lo que se encontraban atadas al paganismo.
Santiago obtuvo la bendición de la Santísima
Virgen para su misión. leer mas
VALLADOLID RINDE HOMENAJE A SUS CENTENARIOS, "LA
GENERACIÓN DE LOS SACRIFICIOS"
El Ayuntamiento de Valladolid ha
homenajeado a sus vecinos más
longevos en un acto que ha contado
con la presencia de 22 ciudadanos
con más de 100 años, que han
acudido al Salón de Recepciones del
Consistorio. El alcalde ha ensalzado la aportación de las
personas mayores a la sociedad actual por razones
cualitativas, esas por las que quienes pertenecemos a
generaciones posteriores estaremos en permanente deuda
con ellos. leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES
Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 15 de
octubre, a las 18 horas. Esperamos
vuestros mensajes de audio al
Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

.

VILMA: LA COMUNIDAD EDUCATIVA VIRTUAL,
PIONERA EN ESPAÑA, HECHA POR Y PARA EL
COLECTIVO SÉNIOR
Nadie mejor que un sénior para
transmitir conocimiento a otro
sénior. Esta es la filosofía de Vilma,
un proyecto pionero en España
creado para que los mayores de 50
del
26 de
septiembre
al 1 a cursos online impartidos por
años
puedan
acceder
de
octubreEIE2EEII022
personas
de su misma edad y logren "aprender nuevas
habilidades",
conectar
Este mes de junio
es vital"con otras personas con inquietudes
similares"
y
descubrir
para completar las listas "nuevas experiencias de vida en un
ambiente
seguro yen
deelconfianza", al mismo tiempo.
de
los participantes
leer
mas
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 XXIX del
tiempo ordinario Descargar

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

boletin@vidaascendente.es

