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Bienaventurados los 

pobres en el espíritu 

porque de ellos es el 

Reino de los Cielos



CARACTERISTICAS DEL TIEMPO
ORDINARIO

Los domingos del tiempo ordinario, las lecturas del
Antiguo Testamento se han seleccionado por su
relación con las evangélicas para evitar una
diversidad excesiva entre las lecturas de cada misa
y sobre todo para que aparezca más clara la unidad
de ambos Testamentos.
No en vano es un criterio bíblico fundamental el
que ambos Testamentos pertenecen y manifiestan
el único plan de Dios y la historia de la salvación. La
relación entre las lecturas de la misa se patentiza
mediante la cuidada selección de los títulos, que
anteceden a cada lectura.
Con la selección de lecturas se ha querido que
fueran breves y fáciles. Pero se ha querido también
que en los domingos se lea el mayor número
posible de los textos más importantes del Antiguo
Testamento. Estos textos se han distribuido sin un
orden lógico, atendiendo sólo a su relación con el
evangelio.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/las-caracteristicas-del-tiempo-ordinario/


'FELIPE', EL ROBOT QUE CUIDA A LOS 
MAYORES EN SUS CASAS

La Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga
(UMA) se han unido para desarrollar un proyecto que
aplicará las nuevas tecnologías a los cuidados
domiciliarios. En concreto, el Plan Más Cerca, que
cuenta con una inversión de casi 2,3 millones de euros,
procedentes de los fondos europeos, está pensado
para "conseguir que los mayores que deseen seguir
viviendo en sus hogares en lugar de ingresar en una
residencia puedan hacerlo, pero con los apoyos y
cuidados que precisen". Así lo explicaban el rector de
la UMA (@universidadmalaga), José Ángel Narváez, y
la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e
Igualdad de la Junta, Loles López Gabarro en la
presentación del proyecto que tuvo lugar en Málaga el
pasado jueves 12 de enero ….

Leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/felipe-el-robot-que-cuida-a-los-mayores-en-sus-casas/


EL SANTO DE LA SEMANA: SAN FRANCISCO DE
SALES

(Castillo de Sales, Thorens, 1567 -
Lyon, 1622) Prelado francés. De
noble familia, creció en un ambiente
impregnado de piedad franciscana y
estudió en París (1582).

En la universidad, las doctrinas calvinistas sobre la
predestinación le provocaron una profunda crisis al
creerse condenado; emitió entonces un voto de amor y
de confianza en Dios que le permitió recuperar la paz.

leer mas

LIBERTAD DE LOS APEGOS, CULTIVAR LA 
VIRTUD DE HACERNOS A UN LADO

En su alocución previa al
Angelus del día 15 de
enero, Francisco explicaba
la importancia de dejar de
lado los apegos, cultivar la

virtud del hacernos a un lado en el momento
oportuno, testimoniando que el punto de referencia
de la vida es Jesús.
Francisco reflexionaba sobre el Evangelio del día que
recoge el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús
después de haberlo bautizado en el río Jordán.

leer mas

https://vidaascendente.es/boletin/el-santo-de-la-semana-san-francisco-de-sales/
https://vidaascendente.es/boletin/libertad-de-los-apegos-cultivar-la-virtud-de-hacernos-a-un-lado/


La catalana Maria Branyas, ya considerada la persona
más longeva de España, se ha convertido ahora en la
persona más longeva del mundo, con 115 años,
después de que la monja francesa Lucile Randon
falleciera este martes 17 de enero a los 118 años.

leer mas

RELIGIÓN: LEER, ELEGIR, LIGAR

Esta semana celebramos Santo Tomas
de Aquino, hemos encontrado en el
Blog Nihil Obstat, de Martin Gelabert,
esta entrada y os la compartimos en el
boletin.
“Cuando Tomás de Aquino aborda la cuestión de la religión,
comienza notando las tres posibles etimologías del término.
En primer lugar, religión es una palabra derivada de “re-
leer”. La persona religiosa continuamente lee lo
concerniente a Dios.

leer mas

LA ESPAÑOLA MARIA BRANYAS SE CONVIERTE 
EN LA PERSONA MÁS LONGEVA DEL MUNDO 
CON 115 AÑOS

https://vidaascendente.es/boletin/la-espanola-maria-branyas-se-convierte-en-la-persona-mas-longeva-del-mundo-con-115-anos/
https://vidaascendente.es/boletin/religion-leer-elegir-ligar/


VISITAMOS LA CATEDRAL DE ASTORGA

La catedral que hoy se contempla
está levantada sobre otra de estilo
románico, de gran belleza y
riquísima decoración a juzgar por
los elementos que han llegado
hasta nosotros. En el último tercio
del siglo XV comenzó a ser
demolida por su cabecera para dar

paso a la catedral actual, que guarda un gran parecido con
las catedrales del gótico alemán.
La sorprendente fachada corresponde a las últimas etapas
constructivas de la catedral, comienzos del siglo XVIII. Es un
espectacular retablo de piedra, obra maestra del barroco
leonés. La integran tres portadas y un hastial,
primorosamente tallado como obra de orfebrería y ….

leer mas

"Aquí nadie se siente solo. Todo el mundo
tiene alguien con quien charlar, compartir
tiempo o incluso pedir ayuda para montar
un mueble de Ikea", explica una de las
participantes del proyecto Sällbo, el
experimento de convivencia
intergeneracional y multicultural surgido
en la localidad sueca de Helsinborg.

leer mas

SÄLLBO, EL EXPERIMENTO DE VIVIENDA
SUECO QUE UNE A MAYORES DE 70
AÑOS, JÓVENES Y REFUGIADOS

https://vidaascendente.es/boletin/hoy-visitamos-la-catedral-de-astorga/
https://vidaascendente.es/boletin/sallbo-el-experimento-de-vivienda-sueco-que-une-a-mayores-de-70-anos-jovenes-y-refugiados/


ÉRAMOS TAN JÓVENES

Continuamos con nuestro programa
quincenal, el próximo el día 4 de
febrero a las 18 horas.
Esperamos vuestros mensajes de

audio al Whatsapp del programa:
634423664.

Ir al Podcast

LOS INVESTIGADORES ESPAÑOLES DEL CSIC 
MAYORES DE 70 AÑOS QUE PAUSARON SU 
JUBILACIÓN PARA BUSCAR UNA VACUNA 
CONTRA LA COVID

Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga son
investigadores del CSIC y todos tienen más de 70 años. Al
inicio de la pandemia algunos estaban jubilados o muy
cerca de hacerlo. Sin embargo, dieron un paso al frente y
lideraron sus laboratorios para desarrollar las vacunas
españolas contra la COVID.

leer mas

https://radiomaria.es/series/eramos-tan-jovenes/
https://vidaascendente.es/boletin/los-investigadores-espanoles-del-csic-mayores-de-70-anos-que-pausaron-su-jubilacion-para-buscar-una-vacuna-contra-la-covid/


Pincha en este enlace para descargar el comentario del
P. Nacho Figueroa para el Domingo IV del Tiempo
Ordinario

Descargar

Y puedes leer otros comentarios.

Ver más

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en:

boletin@vidaascendente.es

Evangelio del domingo

https://vidaascendente.es/wp-content/uploads/2020/08/Ordinario-04-A-Alcala.pdf
https://vidaascendente.es/comentarios-evangelios/
mailto:boletin@vidaascendente.es

