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EL Santo de la semana: San Juan Pablo II
Karol Wojtyla nació
en
Wadowice,
Cracovia, 1920 - Roma, 2005. Elegido para el
solio de Pedro en octubre de 1978, cuando
ocupaba el puesto de cardenal-arzobispo de
Cracovia, fue el primer pontífice no italiano
en más de cuatro siglos. leer mas
Conocemos a San Lucas Evangelista
El nombre de Lucas viene del latín
«luce» = luz y significa «Portador de
luz, luminoso, iluminado». Se le
atribuye la autoría del tercer
Evangelio y de los Hechos de los
Apóstoles, obras que en realidad
conforman un mismo libro. , nacido
griego, de padres paganos, sería el
único
escritor
del
Nuevo
Testamento no israelita, aun así es
cierto que es de cultura griega y
dirigió su mensaje a gentiles
cristianos. leer mas

¿POR QUÉ HAY "SÚPERANCIANOS" CON MEJOR MEMORIA
QUE PERSONAS 30 AÑOS MÁS JÓVENES?
Hay ancianos con habilidades
cognitivas superiores a personas
hasta treinta años más jóvenes y un
grupo de científicos de Estados
Unidos está tratando de dar con una
. explicación a este fenómeno. Los
investigadores se refieren a estas
personas octogenarias como "súperancianos" y
consideran que podrían tener células nerviosas más
grandes en los sectores del cerebro que se encargan de
la memoria. leer mas
EL PAPA FRANCISCO A LOS JÓVENES: "DÉJENSE ILUMINAR
POR LOS CONSEJOS Y EL TESTIMONIO DE LOS MAYORES"
Francisco recibió a un grupo de
jóvenes de Bélgica con motivo de la
JMJ Lisboa 2023 El pontífice destacó el
valor de los jóvenes e incidió en la
importancia de dejarse iluminar por la
sabiduría de los mayores: "Creciendo
en el diálogo con los mayores podemos formarnos una
personalidad sólida para las luchas cotidianas y, además,
ellos nos transmiten su fe y sus convicciones religiosas. Una
de estas luchas es la de la paz”. leer mas

HOY VISITAMOS: CATEDRAL MAGISTRAL DE ALCALA DE
HENARES
La pasada semana se celebraba la
dedicación de la Catedral- Magistral
de Alcalá, dedicada a los Santos
Niños Justo y Pastor, es un templo
de estilo gótico, sede del Obispo así
como del Cabildo Catedralicio.
Debe su existencia, precisamente,
leer mas
al martirio de los Santos Niños Justo
y Pastor.
LOS GENES PUEDEN TRANSMITIR LAS EXPERIENCIAS DE
LOS ABUELOS A LOS NIETOS
Los genes pueden transmitir las
experiencias de los abuelos a los
nietos Se conoce como "herencia
epigenética transgeneracional" y
puede afectar a la salud y el
desarrolllo, indican los autores del estudio en una nota de la
UC Santa Cruz, puede explicar cómo la salud y el desarrollo
de una persona pueden verse influenciados por las
experiencias de sus padres, e incluso de sus abuelos.
leer mas

ÉRAMOS TAN JÓVENES
Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 29 de
octubre, a las 18 horas. Esperamos
vuestros mensajes de audio al
Whatsapp del programa:
634423664.
ir a los podcast

. EL COCO, LA MEMORIA
A VUELTAS CON
Es la encargada de traer a "nuestra
cabeza" los recuerdos y ocupa un
lugar primordial en el sistema
cognitivo pero ... ¿qué más?
La memoria es una de las funciones
cognitivas -es decir, que permite
del 26 de septiembre al 1
adquirir conocimientos- del cerebro.
de octubreEIE2EEII022
Se trata de una función que, como el
Este
mes de junio
lenguaje,
la es vital
atención,
el
para
completar
las
listas
razonamiento y la lógica, sirve para
de
los participantes
el
organizar
nuestrasenrelaciones
con el
Encuentro
Internacional
de
mundo exterior.
leer mas
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 XXX del
tiempo ordinario Descargar

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

boletin@vidaascendente.es

