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EL SANTO DE LA SEMANA 

Cada 3 de marzo se celebra en muchas 
diócesis del norte de España la memoria de 
los Santos  Emeterio y Celedonio, soldados 
romanos que decapitados el año 298 por 
profesar el cristianismo en Calahorra. Son 
patronos de la ciudad de Santander 
(Cantabria) y de Calahorra (La Rioja). 

Leer más 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

Pinchando en el enlace, podrás  
descargar el comentario del P. 

Nacho para el próximo domingo. 

6 de marzo. I domingo de 
Cuaresma. Ciclo C. 

También puedes leer el comentario 
de otros consiliarios: 

Pincha aquí 

Seguimos esperando vuestros comentarios, 
noticias o sugerencias en: 

boletin@vidaascendente.es  

EN LA VEJEZ SEGUIRÁN DANDO FRUTOS 

Si la semana pasada os 
contábamos el lema de la II 
Jornada mundial de los Abuelos y 
de los Ancianos, ahora añadimos 
que para preparar su celebración 
de la mejor manera posible se va 
a organizar un encuentro on-line… 

Leer más 

JESÚS DE MEDINACELI 
Cada año, el primer viernes 
de marzo filas interminables 
de devotos pueblan las 
inmediaciones de la Basílica 
que cuida la orden de San 
Francisco.  

ÉRAMOS TAN JÓVENES 

En el programa del sábado 5 de marzo 
concluiremos nuestra ruta martirial y 
hablaremos de propósitos cuaresmales. 
Y la música nos ayudará a entonar: 
«misericordia, Dios mío por tu bondad, 
por tu inmensa compasión borra mi culpa. No dejéis de mandarnos 

vuestros mensajes de audio al Whatsapp del programa: 634 
423 664. 

Ir a los podcast 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

La celebración de la Ceniza nos invita a 
revisar nuestra vida, nuestras actitudes y 
criterios de comportamiento; a iniciar un 
proceso de conversión y de purificación. 
Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios 
nos concede como un regalo.  

Leer más 

INTENCIONES DEL PAPA 

El Papa Francisco confía cada mes 
a su Red Mundial de Oración, 
intenciones de oración que 
expresan sus preocupaciones por 
la humanidad y por la misión de la 
Iglesia. 

Leer más 

Cuando nos hacemos mayores, aumentan las rarezas, nos 
hacemos más maniáticos, y nos da la impresión de que ya no 
podemos cambiar, que la batalla está perdida. Cuaresma es 
un tiempo para recordarnos que la ancianidad no es un 
tiempo sin proyectos, sin propuestas, sin propósitos. Nunca es 
tarde para la conversión. 
Quizás, cuando este miércoles oigamos de nuevo «convertíos 
y creed en el Evangelio», tengamos que empezar con un acto 
de fe. Creer que la Palabra de Cristo es eso, Evangelio, Buena 
Noticia, y que esto precisamente es lo que posibilita nuestra 
conversión, creer que no es mi voluntarismo ni mis fuerzas 
las que nos transforman, sino la gracia que mana del costado 
abierto de Cristo: «Señor, sólo tú puedes cambiarme, a mis 
años y con mis manías…». 

y creed la Buena Noticia

Pero, ¿qué sabes de los orígenes de esta imagen y de esta 
devoción que a tantos fieles conmueve? 

Leer más 

Recordemos asimismo la llamada que el Papa nos ha hecho 
esta semana de orar por la paz en Ucrania:  

«Jesús nos ha enseñado que a la insensatez diabólica de la 
violencia se responde con las armas de Dios, con la oración 
y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo, 
Miércoles de Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz. Que 
la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la 
guerra». 
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