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“Aprendamos de Jesús que cosa signi�ca vivir de 
misericordia”, el Papa en la catequesis

Homilía del Papa: vencer la indiferencia, construir 
la cultura del encuentro

Con la mirada en Jesús, comprendemos el camino 
a recorrer. Catequesis del Papa

Dios nos espera con los brazos abiertos, con su 
gracia podemos renacer: el Papa en el Ángelus

Papa Francisco: “Matar en nombre de Dios es 
satánico”

Audiencia Jubilar. Texto completo de la cateque-
sis del Papa

Justos los criterios para integrar a divorciados en 
nueva unión, dijo el Papa a los obispos argentinos

El Vaticano realizará un Congreso sobre fe y 
deporte

Misa acción de gracias: Santa Teresa de Calcuta 
nunca se inclinó ante poderosos ni modas

Papa Francisco: Santa Teresa de Calcuta defendió 
siempre toda vida humana

El Papa arma “�esta sorpresa” en el Vaticano tras 
canonización de Santa Teresa de Calcuta

El Papa Francisco celebrará Misa por el padre 
Hamel y la comunidad de Rouen

DEL SANTO PADRE

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

http://www.news.va/es/news/aprendamos-de-jesus-que-cosa-significa-vivir-de-mi
http://www.news.va/es/news/homilia-del-papa-vencer-la-indiferencia-construir
http://www.news.va/es/news/con-la-mirada-en-jesus-comprendemos-el-camino-a-re
http://www.news.va/es/news/dios-nos-espera-con-los-brazos-abiertos-con-su-gra
http://www.news.va/es/news/papa-francisco-matar-en-nombre-de-dios-es-satanico
http://www.news.va/es/news/audiencia-jubilar-texto-completo-de-la-catequesis
http://www.news.va/es/news/justos-los-criterios-para-acoger-a-divorciados-en
http://www.news.va/es/news/el-vaticano-realizara-un-congreso-sobre-fe-y-depor
https://www.aciprensa.com/noticias/misa-accion-de-gracias-santa-teresa-de-calcuta-nunca-se-inclino-ante-poderosos-ni-modas-52814/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-santa-teresa-de-calcuta-defendio-siempre-toda-vida-humana-17276/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-arma-fiesta-sorpresa-en-el-vaticano-tras-canonizacion-de-santa-teresa-de-calcuta-80116/
http://es.radiovaticana.va/news/2016/09/13/el_papa_francisco_celebrar%C3%A1_misa_por_el_padre_hamel_y_la_com/1257809
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DE LA SANTA SEDE

Programa del viaje de Papa Francisco a Suecia “Unidos por la paz”, el próximo partido de fútbol 
promovido por el Papa
 

La Madre Teresa de Calcuta y Benedicto XV

Seminario para los nuevos obispos de la               
Congregación para la Evangelización de los 
Pueblos

Acuerdo de Paz: Obispos ven con esperanza 
oportunidad de poner �n a con�icto en Colombia

Hay mucha esperanza en nueva etapa de relación 
con China, dice Cardenal Parolin

Arzobispo invita a preguntarse: ¿He permitido a 
Jesús que ablande mi corazón?

Reino Unido: Piden a sacerdotes no usar alzacue-
llos por temor a ataque yihadista

Con esta oración obispos consagraron América a 
la Misericordia Divina

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

www.amigonianoscg.org
Sitio o�cial de la Curia General de los Religiosos Terciarios Capuchinos Amigonianos

Papa Francisco nombra un Obispo para Estados 
Unidos

México: Denuncian “gravísimo” intento político 
de censurar a la Iglesia

Cardenal propone gran desafío a los sacerdotes de 
hoy

https://www.aciprensa.com/noticias/presentan-programa-oficial-del-papa-francisco-para-su-viaje-a-suecia-19036/
http://www.periodistadigital.com/religion/vaticano/2016/09/09/unidos-por-la-paz-el-proximo-partido-de-futbol-promovido-por-el-papa-religion-iglesia-dios-jesus-papa-francisco-scholas-ocurrentes-educacion-colombia.shtml
http://es.radiovaticana.va/news/2016/09/05/la_madre_teresa_de_calcuta_y_benedicto_xvi/1254563
http://www.fides.org/es/news/60666-VATICANO_Seminario_para_los_nuevos_obispos_de_la_Congregacion_para_la_Evangelizacion_de_los_Pueblos#.V9mBiJOLSCQ
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-nombra-un-obispo-para-estados-unidos-35395/
https://www.aciprensa.com/noticias/mexico-denuncian-gravisimo-intento-politico-de-censurar-a-la-iglesia-98641/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-propone-gran-desafio-para-los-sacerdotes-de-hoy-53884/
https://www.aciprensa.com/noticias/acuerdo-de-paz-obispos-ven-con-esperanza-oportunidad-de-poner-fin-a-conflicto-en-colombia-33212/
https://www.aciprensa.com/noticias/hay-mucha-esperanza-en-nueva-etapa-de-relacion-con-china-dice-cardenal-parolin-69392/
https://www.aciprensa.com/noticias/arzobispo-invita-a-preguntarse-he-permitido-a-jesus-que-ablande-mi-corazon-50622/
https://www.aciprensa.com/noticias/reino-unido-piden-a-sacerdotes-no-usar-alzacuellos-por-temor-a-ataque-yihadista-83987/
https://www.aciprensa.com/noticias/con-esta-oracion-obispos-consagraron-america-a-la-misericordia-divina-94161/
https://www.amigonianoscg.org/
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

AFRICA/CONGO - Cooperativas para hacer que los 
chicos con discapacidad sean autónomos

El Presidente Nazarbayev decreta la creación del 
Ministerio para asuntos religiosos

ASIA/IRAQ - Llamamiento del Patriarca caldeo: 
ayudadnos a retirar las minas de la Llanura de 
Nínive

ASIA/PAKISTAN - Punjab es de Pakistán gracias a 
los cristianos

ASIA/INDIA - Piedras contra los cristianos 
pentecostales ASIA/IRAQ - Primeras reacciones a las iniciativas 

estadounidenses de crear un área “protegida” 
para las minorías religiosas.

AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Recuperar la 
“histórica olvidada”: Mons. Gómez sobre el tema 
de la inmigración

ASIA/INDIA - Leprosos y refugiados en la      
celebración por la Madre Teresa en Orissa

 

AFRICA/CONGO RD - “Situación alarmante que 
amenaza con sumir al país en el caos”, dice el 
secretario de la Conferencia Episcopal

AMERICA/PANAMA - "El canal de la Misericordia”: 
una tv católica se relanza tras renovarse

ASIA/INDIA - La iglesia india en primera linea para 
afrontar pobreza y hambre

AMERICA/PARAGUAY - Comunidades Eclesiales 
de Base en América: después de 50 años volver a 
relanzarlas según las señales de los tiempos

AFRICA/CHAD - Nombramiento del Rector del 
Seminario mayor teológico “Saint Luc” de Bakara

ASIA/IRAQ - Los obispos caldeos también estarán 
en Georgia para recibir al Papa Francisco

AFRICA/KENIA - Lanzan un network religioso 
para promover la paz en África
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http://www.news.va/es/news/africacongo-cooperativas-para-hacer-que-los-chicos
http://www.news.va/es/news/el-presidente-nazarbayev-decreta-la-creacion-del-m
http://www.news.va/es/news/asiairaq-llamamiento-del-patriarca-caldeo-ayudadno
http://www.news.va/es/news/asiapakistan-punjab-es-de-pakistan-gracias-a-los-c
http://www.news.va/es/news/asiaindia-piedras-contra-los-cristianos-pentecosta
http://www.news.va/es/news/asiaindia-piedras-contra-los-cristianos-pentecosta
http://www.news.va/es/news/americaestados-unidos-recuperar-la-historica-olvid
http://www.news.va/es/news/asiaindia-leprosos-y-refugiados-en-la-celebracion-
http://www.news.va/es/news/africacongo-rd-situacion-alarmante-que-amenaza-con
http://www.news.va/es/news/americapanama-el-canal-de-la-misericordia-una-tv-c
http://www.news.va/es/news/asiaindia-la-iglesia-india-en-primera-linea-para-a
http://www.news.va/es/news/americaparaguay-comunidades-eclesiales-de-base-en-
http://www.news.va/es/news/africachad-nombramiento-del-rector-del-seminario-m
http://www.news.va/es/news/asiairaq-los-obispos-caldeos-tambien-estaran-en-ge
http://www.news.va/es/news/africakenia-lanzan-un-network-religioso-para-promo
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NOTICIAS VARIAS Y ARTICULOS

GESTOS PEQUEÑOS PARA PERSONAS GRANDES
Revista Vida Religiosa

SARTENES Y CASTIDAD
Revista Vida Religiosa

TÚ NO HABLAS DE DIOS
Revista Vida Religiosa

Presidente de Colombia miente al decir que no 
promueve la ideología de género, denuncian

6 sacerdotes con 50 años de ordenados en México 
dan 4 sabios consejos a jóvenes

“Mi doping es Jesús”, la respuesta de Almaz 
Ayana, la atleta que hizo historia en Río 2016

Si voy a la cárcel desde ahí evangelizaré, dice 
Obispo mexicano

México: Obispos respaldan marchas masivas en 
defensa de la familia

Vaticano presenta nuevo proyecto de educación 
afectiva sexual para jóvenes

Alemania: Nunca antes se ordenaron tan pocos 
sacerdotes en la Iglesia Católica

Día del Catequista: Testimonien con la vida que 
ser cristiano nos hace más humanos

“¡Hola mamá!”: El saludo de un bebé en el vientre 
materno que dice no al aborto

“Amar es nuestra misión”: Anuncian congreso 
nacional sobre familia en Uruguay

Benedicto XVI explica cuál fue el detonante para 
su renuncia al ponti�cado

Hallan imagen intacta de la Virgen María tras 
devastador terremoto en Italia

Asesinan a monja española en Haití, el Papa pide 
oraciones

Santa Teresa de Calcuta: El signi�cado espiritual 
del relicario en su canonización

Cardenal indio explica secreto de la Madre Teresa 
para alcanzar la santidad

https://vidareligiosa.es/gestos-pequenos-para-personas-grandes/
https://vidareligiosa.es/sartenes-y-castidad/
https://vidareligiosa.es/tu-no-hablas-de-dios/
https://www.aciprensa.com/noticias/presidente-de-colombia-miente-al-decir-que-no-impondran-ideologia-de-genero-denuncian-98539/
https://www.aciprensa.com/noticias/6-sacerdotes-con-50-anos-de-ordenados-en-mexico-dan-4-sabios-consejos-a-jovenes-56826/
https://www.aciprensa.com/noticias/mi-doping-es-jesus-la-respuesta-de-almaz-ayana-la-atleta-que-hizo-historia-en-rio-2016-13013/
https://www.aciprensa.com/noticias/si-voy-a-la-carcel-desde-ahi-evangelizare-dice-obispo-mexicano-48017/
https://www.aciprensa.com/noticias/mexico-obispos-respaldan-marchas-masivas-en-defensa-de-la-familia-58645/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-presenta-nuevo-proyecto-de-educacion-afectivo-sexual-para-jovenes-98073/
https://www.aciprensa.com/noticias/alemania-nunca-antes-se-ordenaron-tan-pocos-sacerdotes-en-la-iglesia-catolica-71649/
https://www.aciprensa.com/noticias/dia-del-catequista-testimonien-con-la-vida-que-ser-cristiano-nos-hace-mas-humanos-78506/
https://www.aciprensa.com/noticias/hola-mama-el-saludo-de-un-bebe-en-el-vientre-materno-para-decir-no-al-aborto-82582/
https://www.aciprensa.com/noticias/amar-es-nuestra-mision-anuncian-congreso-nacional-sobre-familia-en-uruguay-84466/
https://www.aciprensa.com/noticias/benedicto-xvi-explica-cual-fue-el-detonante-para-su-renuncia-al-pontificado-82077/
https://www.aciprensa.com/noticias/hallan-imagen-intacta-de-la-virgen-maria-tras-devastador-terremoto-en-italia-74614/
https://www.aciprensa.com/noticias/en-el-angelus-el-papa-francisco-pide-orar-por-la-monja-espanola-asesinada-en-haiti-75789/
https://www.aciprensa.com/noticias/santa-teresa-de-calcuta-el-significado-espiritual-del-relicario-en-su-canonizacion-59309/
https://www.aciprensa.com/noticias/madre-teresa-cardenal-indio-explica-su-secreto-para-alcanzar-la-santidad-31251/
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TESTIMONIOS

Sobrevivió al terremoto de Amatrice y se convirtió en el héroe de las 15 personas a las 
que rescató

De dirigir balones en Atlanta 96 a dirigir vocaciones: «El título más grande es ser hijo de 
Dios»

Dejó el seminario para hacer yoga y seguir gurús hindúes, hasta que Cristo se le mostró 
en oración

PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

http://www.religionenlibertad.com/sobrevivio-terremoto-amatrice-convirtio-heroe-51893.htm
http://www.religionenlibertad.com/dirigir-balones-atlanta-dirigir-vocaciones-titulo-51320.htm
http://www.religionenlibertad.com/dejo-seminario-para-hacer-yoga-seguir-gurus-hindues-hasta-51187.htm
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VIDEOS

VIDEO: Misionera de la Caridad sobrevi-
viente de Yemen conmueve al Papa

VIDEO: La Misa de Canonización de Santa 
Teresa de Calcuta

VIDEO: Obispo peruano premiado por 
apoyo a pobres, mujeres y niños

VIDEO: Sí al don de la vida y no al aborto, 
dicen obispos de Chile

VIDEO: Las lágrimas de este sacerdote por 
tragedia en Italia conmueven las redes

VIDEO y TEXTO: Discurso del Papa          
Francisco en la Vigilia de la JMJ Cracovia 
2016

https://www.aciprensa.com/noticias/misionera-de-la-caridad-revela-clave-que-mantiene-viva-congregacion-de-madre-teresa-87229/
https://www.aciprensa.com/noticias/siga-aqui-en-vivo-la-canonizacion-de-la-madre-teresa-de-calcuta-44421/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispo-peruano-premiado-por-apoyo-a-pobres-mujeres-y-ninos-92632/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-si-a-la-vida-don-y-no-al-aborto-dicen-obispos-de-chile-72774/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-sacerdote-llora-al-dar-cuenta-de-la-tragedia-del-terremoto-en-italia-53176/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-y-texto-discurso-del-papa-francisco-en-la-vigilia-de-la-jmj-cracovia-2016-90259/
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