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DEL SANTO PADRE

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 encuentro 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 deseando 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
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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 refugiados procedente de África

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

¿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
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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 presidenciales 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 desestabilizar toda la región

AFRICA/CONGO RD - El “diálogo nacional” promovido 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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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 sacerdotes 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
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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
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

Robaba y pateaba gente en Ciudad Juárez, hoy es catequista y combate las bandas con
los sacerdotes
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

Fue atea, mochilera, escaló el Himalaya, sufrió racismo... en África encontró a Dios en
el dolor
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO
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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 Bienaventuranzas

VIDEO: Eduardo Verástegui, Diego Verdaguer 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
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