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Ángelus del Papa: misión de la Iglesia es que 
todos encuentren la misericordia de Dios

Papa Francisco clausura Año de la Vida                   
Consagrada y recuerda misión de consagrados 
hoy

"Un renovado compromiso en favor de la vida 
humana", deseó el Papa

El Papa: san Pío de Pietrelcina, “servidor de la 
misericordia". Audiencia a los grupos de oración 
del santo

TEXTO COMPLETO: Homilía del Papa en la Misa de 
clausura del Año de la Vida Consagrada

Papa Francisco y Patriarca Kirill: histórico encuen-
tro en Cuba

TEXTO COMPLETO: Discurso del Papa a los 
consagrados y consagradas en el Aula Pablo VI

El Papa en Santa Marta: La fe es la mayor herencia 
que podemos deja

“La armonía en la base de la educación”, el Papa a 
las Scholas Occurrentes

Catequesis del Papa: “Sólo perdonando y desean-
do el bien se obtiene la justicia”

El Papa pide interrogarse sobre la fe: ¿Me cambia 
la vida y hace que alabe al Señor?

Seis mil consagrados participan en Roma en 
semana conclusiva del Año de la Vida Consagrada

DEL SANTO PADRE

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

http://www.news.va/es/news/angelus-del-papa-mision-de-la-iglesia-es-que-todos
http://www.aica.org/21782-renovado-compromiso-del-papa-en-favor-de-la-vida-humana.html
http://www.news.va/es/news/como-un-servidor-de-la-misericordia-califico-el-pa
https://www.aciprensa.com/noticias/el-programa-del-historico-encuentro-del-papa-y-el-patriarca-ruso-kirill-en-cuba-53209/
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/159603/El-Papa-en-Santa-Marta-La-fe-es-la-mayor-herencia-que-podemos-dejar
http://es.radiovaticana.va/news/2016/02/04/papa_francisco_scholas_occurrentes_armonia_educacion_vatican/1205881
http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=30083
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-interrogarse-sobre-la-fe-me-cambia-la-vida-y-hace-que-alabe-al-senor-66189/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-clausura-ano-de-la-vida-consagrada-y-recuerda-su-mision-en-el-mundo-de-hoy-35845/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-el-papa-francisco-preside-la-santa-misa-al-culminar-el-ano-de-la-vida-consagrada-35944/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-discurso-del-papa-a-los-consagrados-y-consagradas-en-el-aula-pablo-vi-75272/
https://www.aciprensa.com/noticias/seis-mil-consagrados-participan-en-roma-en-semana-conclusiva-del-ano-de-la-vida-consagrada-65821/
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DE LA SANTA SEDE

Comunicado de prensa conjunto de la Santa Sede 
y del Patriarcado de Moscú

Presentado al Papa el libro: La flota pontificia en 
los Dardanelos, 1657

Padre Pío constructor de misericordia -                     
Documental del Centro televisivo vaticano

El Vaticano acoge una nueva familia de refugia-
dos procedente de África

¿Un “derrotado en la vida” puede alcanzar la 
victoria? Responde el Papa Francisco

TEXTO: Mensaje del Papa para el Jubileo de los 
Adolescentes en el Año de la Misericordia

Desestiman querella contra Mons. Reig Plá que 
calificó el aborto como “crimen abominable”

El Papa pide oraciones por las víctimas de ataques 
terroristas en Indonesia y Burkina Faso

El Papa renueva la “esperanza” y la “alegría de 
vivir” a refugiados e inmigrantes

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

www.amigonianoscg.org
Sitio oficial de la Curia General de los Religiosos Terciarios Capuchinos Amigonianos

El arzobispo Gallagher en la Conferencia sobre 
Siria: El precio de la crisis se mide con la muerte y 
el sufrimiento de millones de seres humanos

Cardenal Suárez Inda: El Papa trae consuelo y 
fortaleza para reconstruir la paz en México

Papa Francisco a adolescentes: Caminen contra 
corriente y sean valientes en el amor

http://www.osservatoreromano.va/es/news/comunicado-de-prensa-conjunto-de-la-santa-sede-y-d
http://www.news.va/es/news/presentado-al-papa-el-libro-la-flota-pontificia-en
http://www.news.va/es/news/padre-pio-constructor-de-misericordia-documental-d
https://www.aciprensa.com/noticias/el-vaticano-acoge-una-nueva-familia-de-refugiados-procedente-del-norte-de-africa-92367/
http://www.vis.va/vissolr/index.php?vi=all&dl=7ceea9ae-71fd-a303-e31c-56b3510a4436&dl_t=text/xml&dl_a=y&ul=1&ev=1
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-suarez-inda-el-papa-trae-consuelo-y-fortaleza-para-reconstruir-la-paz-en-mexico-45192/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-a-jovenes-caminen-contra-corriente-y-sean-valientes-en-el-amor-56019/
https://www.aciprensa.com/noticias/un-derrotado-en-la-vida-puede-alcanzar-la-victoria-responde-el-papa-francisco-56323/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-mensaje-del-papa-para-el-jubileo-de-los-jovenes-en-el-ano-de-la-misericordia-30304/
https://www.aciprensa.com/noticias/desestiman-querella-contra-mons-reig-pla-que-califico-el-aborto-como-crimen-abominable-10118/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-oraciones-por-victimas-de-ataques-terroristas-en-indonesia-y-burkina-faso-12036/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-renueva-la-esperanza-y-la-alegria-de-vivir-en-refugiados-e-inmigrantes-52810/
https://www.amigonianoscg.org
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

MÉXICO/ESTADOS UNIDOS - “La vida de los 
inmigrantes es importante”: un cartel gigante 
para el Papa en la frontera

AFRICA/CONGO RD - Nuevos actos de violencia 
ínter comunitaria en Kivu del Norte

AMERICA/COLOMBIA - La lenta agonía de los 
niños wayuu

AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - El 14 de febrero 
se votará para la segunda ronda de las presiden-
ciales y el primer turno de las legislativas

AFRICA/EGIPTO - Desaparición de un chica de 18 
años de edad, copta; manifestaciones contra el 
flagelo de los secuestros “selectivos” contra los 
cristianos

AMERICA/HAITI - Un Presidente de transición y 
elecciones el 24 de abril, una luz para Haití

Terremoto en Taiwán -Al menos 11 víctimas en el 
derrumbe de los edificios

Estados Unidos y China contra nuevos test 
norcoresanos - Obama y Xi Jinping lanzan una 
advertencia al régimen de Pyongyang

AFRICA/MALI - El ataque contra la ONU forma 
parte de la estrategia yihadista para desestabili-
zar toda la región

AFRICA/CONGO RD - El “diálogo nacional” promo-
vido por Kabila no consigue despegar

ASIA/FILIPINAS - La Iglesia está contribuyendo a 
combatir el virus Zika

"Vengo desde Texas para venerar las reliquias de 
Padre Pío"

Lanzar las redes: oración y caridad Llegaron a la Basílica de san Pedro las reliquias de 
san Pío de Pietrelcina y San Leopoldo Mandic, en 
el Jubileo de la Misericordia

Episcopado salvadoreño condena el comercio 
de las armas
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http://www.news.va/es/news/americaestados-unidos-la-vida-de-los-inmigrantes-e
http://www.news.va/es/news/africacongo-rd-nuevos-actos-de-violencia-inter-com
http://www.news.va/es/news/americacolombia-la-lenta-agonia-de-los-ninos-wayuu
http://www.news.va/es/news/africarep-centroafricana-el-14-de-febrero-se-votar
http://www.news.va/es/news/africaegipto-desaparicion-de-un-chica-de-18-anos-d
http://www.news.va/es/news/americahaiti-un-presidente-de-transicion-y-eleccio
http://www.news.va/es/news/terremoto-en-taiwan-al-menos-11-victimas-en-el-der
http://www.news.va/es/news/estados-unidos-y-china-contra-nuevos-test-norcores
http://www.fides.org/es/news/59344-AFRICA_MALI_El_ataque_contra_la_ONU_forma_parte_de_la_estrategia_yihadista_para_desestabilizar_toda_la_region#.VrnupzbhCfQ
http://www.news.va/es/news/africacongo-rd-el-dialogo-nacional-promovido-por-k
http://www.news.va/es/news/asiafilipinas-la-iglesia-esta-contribuyendo-a-comb
http://es.radiovaticana.va/news/2016/02/06/vengo_desde_texas_para_venerar_las_reliquias_de_padre_p%C3%ADo/1206500
http://es.radiovaticana.va/news/2016/02/06/lanzar_las_redes_oraci%C3%B3n_y_caridad_/1206486
http://es.radiovaticana.va/news/2016/02/05/en_basilica_de_san_pedro_reliquias_de_san_p%C3%ADo_de_pietrelcina/1206368
Episcopado salvadore�o condena el comercio
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NOTICIAS VARIAS

El amor verdadero existe: Cuida a su esposo en 
coma desde hace 33 años

Papa Francisco invita al circo a 2000 pobres de 
Roma para disfrutar de su arte

Vocaciones en el desierto: Ordenan dos sacerdo-
tes en Emiratos Árabes

Papa Francisco: Año de la Misericordia es tiempo 
de reconciliación con Dios y los hermanos

El Papa realiza una visita histórica a la Sinagoga 
de Roma: ¡Somos hermanos en la fe!

“Incluso el Papa tiene cierto deseo de escapar del 
Vaticano”, dice Secretario de Estado

Papa Francisco: ¿Matas a tu hermano con tus 
celos y envidias?

Papa Francisco a Foro Económico Mundial: La 
persona está por encima del dinero

Papa Francisco visitará Colombia en 2017, 
asegura Presidente del episcopado

Así responde el Papa Francisco a los niños en 
nuevo libro

El Papa pide no confundir entre la familia querida 
por Dios y otro tipo de uniones

Papa Francisco: Con cada gesto y palabra hay que 
expresar la ternura y el perdón de Dios

TEXTO COMPLETO: Mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

Guatemala: Papa Francisco crea nueva diócesis 
dedicada al santo de Asís

Papa Francisco aconseja a seminaristas cómo 
llegar a ser buenos sacerdotes

Esta es la oración por la visita del Papa Francisco a 
México

Confiemos la unidad de los cristianos a la 
Misericordia de Dios, exhorta Papa Francisco

Papa Francisco: Como San Pablo debemos 
anunciar la misericordia recibida de Dios

https://www.aciprensa.com/noticias/el-amor-verdadero-existe-cuida-a-su-esposo-en-coma-desde-hace-33-anos-75194/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-invita-al-circo-a-2000-pobres-de-roma-para-disfrutar-de-su-arte-92443/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-ano-de-la-misericordia-es-tiempo-de-reconciliacion-con-dios-y-los-hermanos-50317/
https://www.aciprensa.com/noticias/vocaciones-en-el-desierto-ordenan-dos-sacerdotes-en-emiratos-arabes-85931/
https://www.aciprensa.com/noticias/incluso-el-papa-tiene-cierto-deseo-de-escapar-del-vaticano-dice-secretario-de-estado-69673/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-a-foro-economico-mundial-la-persona-esta-por-encima-del-dinero-50810/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-matas-a-tu-hermano-con-tus-celos-y-envidias-36964/
https://www.aciprensa.com/noticias/asi-responde-el-papa-francisco-a-los-ninos-en-nuevo-libro-85631/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-visitara-colombia-en-2017-asegura-presidente-del-episcopado-92524/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-con-cada-gesto-y-palabra-hay-que-expresar-la-ternura-y-perdon-de-dios-49666/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-mensaje-del-papa-para-la-jornada-mundial-de-las-comunicaciones-sociales-39040/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-como-san-pablo-debemos-anunciar-la-misericordia-recibida-de-dios-79784/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-realiza-una-visita-historica-a-la-sinagoga-de-roma-somos-hermanos-en-la-fe-16315/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-no-confundir-entre-la-familia-querida-por-dios-y-otro-tipo-de-uniones-20843/
https://www.aciprensa.com/noticias/guatemala-papa-francisco-crea-nueva-diocesis-dedicada-al-santo-de-asis-66182/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-aconseja-a-seminaristas-como-llegar-a-ser-buenos-sacerdotes-72569/
https://www.aciprensa.com/noticias/esta-es-la-oracion-por-la-visita-del-papa-francisco-a-mexico-89776/
https://www.aciprensa.com/noticias/confiemos-la-unidad-de-los-cristianos-a-la-misericordia-de-dios-exhorta-papa-francisco-12774/
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TESTIMONIOS

De joven no iba la iglesia, pero hoy es un cura digital con 35.000 seguidores en las redes 
sociales

Robaba y pateaba gente en Ciudad Juárez, hoy es catequista y combate las bandas con 
los sacerdotes

Fue atea, mochilera, escaló el Himalaya, sufrió racismo... en África encontró a Dios en 
el dolor

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/de-joven-no-iba-la-iglesia-pero-hoy-es-un-cura-47592.htm
http://www.religionenlibertad.com/robaba-y-pateaba-gente-en-ciudad-juarez-hoy-es-catequista-y-47629.htm
http://www.religionenlibertad.com/fue-atea-mochilera-escalo-el-himalaya-sufrio-racismo-en-africa-encontro-47250.htm
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VIDEOS

VIDEO: ¿Por qué existe el sufrimiento? 
¿Vale la pena luchar por el bien?

VIDEO: En Viernes de la Misericordia, el 
Papa visita por sorpresa casa de ancianos

VIDEO: El Papa pide a maestros seguir 
ejemplo de Jesús y formar en las Bien-
aventuranzas

VIDEO: Eduardo Verástegui, Diego Verda-
guer y más artistas cantan "Francisco" 
para el Papa

VIDEO: Lanzan campaña “Hospitalidad” 
ante crisis de migrantes y refugiados en 
España

VIDEO Y FOTOS: El simpático encuentro 
del Papa con unos artistas de circo en San 
Pedro

https://www.aciprensa.com/noticias/video-por-que-existe-el-sufrimiento-vale-la-pena-luchar-por-el-bien-22046/
https://www.aciprensa.com/noticias/viernes-de-la-misericordia-papa-francisco-visita-por-sorpresa-casa-de-ancianos-19123/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-pide-a-educadores-seguir-el-ejemplo-de-jesus-y-formar-en-las-bienaventuranzas-41043/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-eduardo-verastegui-diego-verdaguer-y-mas-artistas-cantan-francisco-para-el-papa-94694/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-lanzan-campana-hospitalidad-ante-crisis-de-migrantes-y-refugiados-en-espana-34566/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-y-fotos-el-simpatico-encuentro-del-papa-con-unos-artistas-de-circo-en-san-pedro-96522/
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