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Inspirado en la Morenita, el Papa deja esta 
urgente misión a los obispos de México

Como San Juan Pablo II, Francisco recorre la 
Calzada de los Misterios rumbo a Guadalupe

Papa Francisco y Patriarca ruso: Defendamos la 
vida y la familia, busquemos reconciliación

Más de un millón de personas ya se encontraron 
con el Papa Francisco en México

10 momentos inolvidables de la visita del Papa 
Francisco a Ciudad de México

El claro mensaje del Papa Francisco para los 
seminaristas mexicanos

Tengan paciencia y el Papa estará en Argentina, 
afirma vocero del Vaticano

“Cariñoterapia”: La receta del Papa Francisco para 
ayudar a aliviar la enfermedad

Un sacerdote que abusa de un niño hace “un 
sacrificio diabólico”, dice el Papa Francisco

Que lo sepa todo el mundo: “El aborto siempre es 
un crimen”, afirma el Papa Francisco

Papa Francisco se pronuncia con claridad sobre 
comunión para divorciados en nueva unión

Papa Francisco y la Curia romana inician predica-
ciones de viernes de Cuaresma

DEL SANTO PADRE

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

https://www.aciprensa.com/noticias/inspirado-en-la-morenita-el-papa-deja-esta-urgente-mision-a-los-obispos-de-mexico-77736/
https://www.aciprensa.com/noticias/como-san-juan-pablo-ii-francisco-recorrera-la-calzada-de-los-misterios-rumbo-a-guadalupe-98286/
https://www.aciprensa.com/noticias/10-momentos-inolvidables-de-la-visita-del-papa-francisco-a-ciudad-de-mexico-18240/
https://www.aciprensa.com/noticias/mas-de-un-millon-de-personas-ya-se-encontraron-con-el-papa-francisco-en-mexico-25731/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-y-patriarca-ruso-defendamos-la-vida-y-la-familia-busquemos-reconciliacion-63868/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-claro-mensaje-del-papa-francisco-para-los-seminaristas-mexicanos-63144/
https://www.aciprensa.com/noticias/tengan-paciencia-y-el-papa-estara-en-argentina-afirma-vocero-del-vaticano-46957/
https://www.aciprensa.com/noticias/carinoterapia-la-receta-del-papa-francisco-para-ayudar-a-aliviar-la-enfermedad-59647/
https://www.aciprensa.com/noticias/un-sacerdote-que-abusa-de-un-nino-hace-un-sacrificio-diabolico-dice-el-papa-francisco-30831/
https://www.aciprensa.com/noticias/que-lo-sepa-todo-el-mundo-el-aborto-siempre-es-un-crimen-afirma-el-papa-francisco-37048/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-se-pronuncia-con-claridad-sobre-comunion-para-divorciados-en-nueva-union-94758/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-y-la-curia-romana-inician-predicaciones-de-viernes-de-cuaresma-36751/
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DE LA SANTA SEDE

Aprobadas nuevas normas sobre administración 
de bienes de las Causas de beatificación y canoni-
zación

Ejercicios Espirituales: la Iglesia anuncia a Cristo y 
no a sí misma

Calendario de las Celebraciones Litúrgicas 
presididas por el Santo Padre durante la Semana 
Santa 2016

Papa Francisco: tres años caminando con el 
pueblo hacia Jesús

La Biblioteca Vaticana, el lugar donde a Benedicto 
XVI le hubiera gustado trabajar

Ejercicios espirituales de la Curia romana en 
Ariccia: "Vosotros, ¿quién decís que soy yo?

El Papa preside Consistorio Ordinario Público para 
la Canonización de cinco Beatos

Mensaje del Cardenal Marc Ouellet por el Día de 
Hispanoaméria

Ejercicios Espirituales: la transparencia de los 
bienes de la Iglesia y la lucha contra el hambre

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO
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El Papa a la hora del Ángelus: El Padre siempre 
espera nuestra conversión cuando nos equivoca-
mos

Ejercicios Espirituales: aprender de la mirada y los 
gestos de Jesús, que son aquellos del buen 
samaritano: ver, detenerse, tocar

Ejercicios Espirituales: Jesús no es moralista, 
hombre y mujer centro del Evangelio

http://www.news.va/es/news/aprobadas-nuevas-normas-sobre-administracion-de-bi
http://www.news.va/es/news/ejercicios-espirituales-la-iglesia-anuncia-a-crist
http://www.news.va/es/news/calendario-de-las-celebraciones-liturgicas-presidi
http://www.news.va/es/news/papa-francisco-tres-anos-caminando-con-el-pueblo-h
http://www.news.va/es/news/el-papa-a-la-hora-del-angelus-el-padre-siempre-esp
http://www.news.va/es/news/ejercicios-espirituales-aprender-de-la-mirada-y-lo
http://www.news.va/es/news/ejercicios-espirituales-jesus-no-es-moralista-homb
http://www.news.va/es/news/la-biblioteca-vaticana-el-lugar-donde-a-benedicto
http://www.news.va/es/news/sondeo-de-opinion-ejercicios-espirituales-de-la-cu
http://www.news.va/es/news/el-papa-preside-consistorio-ordinario-publico-para
http://es.radiovaticana.va/news/2016/03/05/mensaje_del_cardenal_ouellet_por_el_d%C3%ADa_de_hispanoam%C3%A9ria/1213238
http://www.news.va/es/news/ejercicios-espirituales-la-transparencia-de-los-bi
http://www.amigonianoscg.org/
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

ASIA/PAKISTAN - Mujer cristiana secuestrada y 
convertida al Islam: llamamiento a la justicia y la 
seguridad

AFRICA/SUD SUDAN - La ONU: “crímenes de 
guerra en Sudán del Sur, incluidas violaciones y 
asesinatos en masa”

AMERICA/PERU - El Niño causa lluvias torrenciales 
y desbordamiento de ríos, daños a la población y 
a los cultivos

ASIA/MYANMAR - Un diputado cristiano candida-
to a la vicepresidencia

AMERICA/PARAGUAY - Aumentan las denuncias 
de maltrato de menores explotados como     
domésticos

Noticelam: el drama del acceso a los medicamen-
tos

Africa - Los negocios de la Corea del Norte en 
África

ASIA/TIERRA SANTA - Las misioneras combonia-
nas celebran 50 años de su presencia en Betania

 

AMERICA/VENEZUELA - Mons. Parra pide “justicia 
y verdad para las familias de los 28 minadores 
desaparecidos”

AMERICA/BRASIL - Continua el compromiso 
misionero con Haití, otra religiosa brasiliana 
enviada al país

ASIA/JORDANIA - Cáritas Jordania abre un centro 
en Salt

EUROPA/POLONIA - Confirmado el Director 
nacional de las OMP, mons. Tomasz Atlas

ASIA/VIETNAM - Los católicos recuerdan al 
p.Matthew Vu Khoi Phung y continúan con su 
compromiso social

AMERICA/BRASIL - Fray Antonio Moser muere 
asesinado en un intento de robo

Papa Francisco podría visitar Armenia el 
próximo mes de septiembre
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http://www.news.va/es/news/asiapakistan-mujer-cristiana-secuestrada-y-convert
http://www.news.va/es/news/africasud-sudan-la-onu-crimenes-de-guerra-en-sudan
http://www.news.va/es/news/americaperu-el-nino-causa-lluvias-torrenciales-y-d
http://www.news.va/es/news/asiamyanmar-un-diputado-cristiano-candidato-a-la-v
http://www.news.va/es/news/americaparaguay-aumentan-las-denuncias-de-maltrato
http://www.news.va/es/news/noticelam-el-drama-del-acceso-a-los-medicamentos
Africa - Los negocios de la Corea del Norte en �frica
http://www.news.va/es/news/asiatierra-santa-las-misioneras-combonianas-celebr
http://www.news.va/es/news/americavenezuela-mons-parra-pide-justicia-y-verdad
http://www.news.va/es/news/americabrasil-continua-el-compromiso-misionero-con
http://www.news.va/es/news/asiajordania-caritas-jordania-abre-un-centro-en-sa
http://www.news.va/es/news/europapolonia-confirmado-el-director-nacional-de-l
http://www.news.va/es/news/asiavietnam-los-catolicos-recuerdan-al-pmatthew-vu
http://www.news.va/es/news/americabrasil-fray-antonio-moser-muere-asesinado-e
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-podria-visitar-armenia-el-proximo-mes-de-septiembre-64737/
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NOTICIAS VARIAS

El Papa Francisco no ha admitido el uso de 
anticonceptivos para evitar el zika

¿Papa Francisco no da declaraciones sobre 
“matrimonio” homosexual? Esto es lo que piensa

VIDEO: Esto es lo que piensa el Papa Francisco 
sobre los ataques de Donald Trump

Hace 15 años San Juan Pablo II creó cardenal a 
Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco

El Papa regala y receta la “Misericordina Plus” 
para alcanzar la conversión esta Cuaresma

Tras encuentro con el Papa, Patriarca ruso visita 
extremo sur de América

El Papa Francisco hace un llamado en el Ángelus a 
abolir la pena de muerte

La monja más anciana del mundo cumple hoy 
109 años: “Se debe a un don de Dios”

Papa Francisco: Que cada cristiano se comprome-
ta a testimoniar a Jesús en su vida

20 de febrero:Se celebra a los Beatos Francisco y 
Jacinta, videntes de la Virgen de Fátima

¿Dices una cosa y haces la contraria? No eres un 
verdadero cristiano, asegura el Papa

Este obispo ermitaño en el Líbano recibe 
obsequio especial de su amigo Papa Francisco

Estas son las cifras de la visita del Papa Francisco a 
México

El diablo actúa “si se le deja una puerta abierta”, 
dicen exorcistas italianos

Obispo ofrece Misa tras tiroteo que dejó 6 
muertos en Estados Unidos

P. Federico Lombardi deja dirección de Radio 
Vaticana

Madre Angélica, fundadora de EWTN, sigue 
delicada y sus hermanas piden más oraciones

[TEXTO COMPLETO]: Catequesis del Papa Francis-
co sobre la misericordia y el poder de Jesús

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-no-ha-admitido-el-uso-de-anticonceptivos-para-evitar-el-zika-73837/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-no-da-declaraciones-sobre-matrimonio-homosexual-esto-es-lo-que-piens-43958/
https://www.aciprensa.com/noticias/hace-13-anos-juan-pablo-ii-creo-cardenal-a-jorge-mario-bergoglio-ahora-papa-francisco-43574/
https://www.aciprensa.com/noticias/esto-es-lo-que-piensa-el-papa-francisco-sobre-los-ataques-de-donald-trump-52134/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-regala-y-receta-la-misericordina-plus-para-alcanzar-la-conversion-esta-cuaresma-10117/
https://www.aciprensa.com/noticias/tras-encuentro-con-el-papa-patriarca-ruso-visita-extremo-sur-de-america-28932/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-hace-un-llamado-en-el-angelus-a-abolir-la-pena-de-muerte-22559/
https://www.aciprensa.com/noticias/la-monja-mas-anciana-del-mundo-cumple-hoy-109-anos-se-debe-a-un-don-de-dios-79539/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-que-cada-cristiano-se-comprometa-a-testimoniar-a-jesus-en-su-vida-46288/
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-a-los-beatos-francisco-y-jacinta-videntes-de-la-virgen-de-fatima-57452/
https://www.aciprensa.com/noticias/dices-una-cosa-y-haces-lo-contrario-no-eres-un-verdadero-cristiano-asegura-el-papa-56432/
https://www.aciprensa.com/noticias/este-obispo-ermitano-en-el-libano-recibe-obsequio-especial-de-su-amigo-papa-francisco-70420/
https://www.aciprensa.com/noticias/estas-son-las-cifras-de-la-visita-del-papa-francisco-a-mexico-78563/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-diablo-actua-si-se-le-deja-una-puerta-abierta-dicen-exorcistas-italianos-62867/
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-ofrece-misa-tras-tiroteo-que-dejo-6-muertos-en-estados-unidos-56949/
https://www.aciprensa.com/noticias/p-federico-lombardi-deja-direccion-de-radio-vaticana-21089/
https://www.aciprensa.com/noticias/madre-angelica-fundadora-de-ewtn-sigue-delicada-y-sus-hermanas-piden-mas-oraciones-99871/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-catequesis-del-papa-sobre-la-misericordia-y-el-poder-del-senor-62605/
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TESTIMONIOS

Quería ser modelo, le gustaba el deporte, pero Dios la llamaba a la clausura: un mes de 
prueba bastó

De financiero deprimido a sacerdote feliz, cambió Wall Street por los jesuitas

Era de familia atea y anticlerical y exploraba el ocultismo: un día probó a rezar a Dios... 
y cambió

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/queria-ser-modelo-le-gustaba-el-deporte-pero-dios-la-llamaba-48272.htm
http://www.religionenlibertad.com/de-financiero-deprimido-a-sacerdote-feliz-cambio-wall-street-por-los-48023.htm
http://www.religionenlibertad.com/era-de-familia-atea-y-anticlerical-y-exploraba-el-ocultismo-un-47380.htm
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VIDEOS

VIDEO: Palabras del Papa Francisco y el 
Patriarca ortodoxo ruso Kirill en Cuba

[VIDEO] Histórico: El Papa llegó a Cuba y 
se encontró con el Patriarca ortodoxo de 
Rusia

VIDEO: Papa Francisco bendice a Madre 
Angélica, fundadora de EWTN

VIDEO: El Papa cumple su sueño de rezar a 
solas ante la Virgen de Guadalupe

[VIDEO]“Estuve preso y me visitaste”: 
Gesto del Papa puso de rodillas a dos reos 
en México

VIDEO: Este sacerdote fue secuestrado 
dos veces por yihadistas y hoy se reunió 
con el Papa

https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-llego-a-cuba-para-el-encuentro-con-patriarca-ortodoxo-ruso-82212/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-cumple-su-sueno-de-rezar-a-solas-ante-la-virgen-de-guadalupe-75386/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-papa-francisco-bendice-a-madre-angelica-fundadora-de-ewtn-10151/
https://www.aciprensa.com/noticias/firma-de-la-declaracion-conjunta-entre-el-papa-francisco-y-el-patriarca-kiril-36175/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-estuve-preso-y-me-visitaste-gesto-del-papa-puso-de-rodillas-a-dos-reos-en-mexic-80412/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-este-sacerdote-fue-secuestrado-dos-veces-por-yihadistas-y-hoy-se-reunio-con-el-papa-73219/
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