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El tweet del Papa en la festividad de Nuestra 
Señora de Guadalupe

Papa: dar la espalda al pobre es darla a Dios, que 
nos interpela aún hoy

Papa: triple pertenencia del presbítero a Cristo, a 
la Iglesia y al Reino

La no violencia es el camino para la construcción 
de la paz: asegura el Papa

«No a la destrucción, sí a la paz y a la gente de 
Alepo», llamamiento del Papa a la hora del 
Ángelus

El Papa pide a la Guadalupana por víctimas en 
Egipto

Papa: en la Navidad, Cristo viene a proponernos 
cada año vida, amor y paz para toda la humani-
dad

Homenaje a la Inmaculada en la Plaza de España El Papa Francisco revela cuál es “la tentación más 
peligrosa” para los seminaristas

Papa: recen conmigo a los pies de la Inmaculada, 
escuela de santidad y generoso servicio a la 
Iglesia y al mundo

Terremoto en Indonesia: cercanía y oración del 
Papa

Catequesis del Papa: permitamos al Señor que 
nos enseñe la esperanza

DEL SANTO PADRE
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http://www.news.va/es/news/el-tweet-del-papa-en-la-festividad-de-nuestra-seno
http://www.news.va/es/news/estamos-llamados-a-compartir-la-alegria-por-la-ven
http://www.news.va/es/news/papa-triple-pertenencia-del-presbitero-a-cristo-a
http://www.news.va/es/news/la-no-violencia-es-el-camino-para-la-construccion
http://www.news.va/es/news/no-a-la-destruccion-si-a-la-paz-y-a-la-gente-de-al
http://www.news.va/es/news/el-papa-pide-a-la-guadalupana-por-victimas-en-egip
http://www.news.va/es/news/papa-en-la-navidad-cristo-viene-a-proponernos-cada
http://www.news.va/es/news/homenaje-a-la-inmaculada-en-la-plaza-de-espana
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-revela-cual-es-la-tentacion-mas-peligrosa-para-los-seminaristas-52517
http://www.news.va/es/news/papa-recen-conmigo-a-los-pies-de-la-inmaculada-esc
http://www.news.va/es/news/terremoto-en-indonesia-cercania-y-oracion-del-papa
http://www.news.va/es/news/catequesis-del-papa-permitamos-al-senor-que-nos-en
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DE LA SANTA SEDE

Hambre y sed de justicia. Reflexiones bíblicas de 
Monseñor Fernando Chica Arellano

Una página web vaticana se une al objetivo de 
proteger a los menores 

En la fidelidad al carisma repensar la economía

Mons. Gomez: Mi elección es reconocimiento a 
latinos católicos en Estados Unidos

Clausuran Año Jubilar del Santo Cáliz y anuncian 2 
importantes proyectos solidarios

¡Argentina en misión, el Evangelio es alegría!: 
Lema del V Congreso Misionero Nacional

Año Santo de la Misericordia ha sido un exitazo 
espiritual, afirma Cardenal O’Malley

Las emocionantes palabras de un nuevo cardenal 
al Papa Francisco

Termina el año jubilar pero no las obras de 
misericordia, recuerda Obispo

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

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

Vaticano prepara Consistorio y clausura de Jubileo 
“de película”

Nuevo Cardenal Carlos Osoro: Una vocación tardía 
de la mano de la Virgen

Obispos en Uruguay: Vale la pena trabajar por una 
sociedad más fraterna e integrada

http://www.news.va/es/news/hambre-y-sed-de-justicia-reflexiones-biblicas-de-m
http://www.news.va/es/news/una-pagina-web-vaticana-se-une-al-objetivo-de-prot
http://www.news.va/es/news/en-la-fidelidad-al-carisma-repensar-la-economia
https://www.aciprensa.com/noticias/mons-gomez-mi-eleccion-es-reconocimiento-a-latinos-catolicos-en-estados-unidos-62978/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-prepara-consistorio-y-clausura-de-jubileo-de-pelicula-95078/
https://www.aciprensa.com/noticias/nuevo-cardenal-carlos-osoro-una-vocacion-tardia-de-la-mano-de-la-virgen-99974/
https://www.aciprensa.com/noticias/obispos-en-uruguay-vale-la-pena-trabajar-por-una-sociedad-mas-fraterna-e-integrada-92025
https://www.aciprensa.com/noticias/clausuran-ano-jubilar-del-santo-caliz-y-anuncian-2-importantes-proyectos-solidarios-78442/
https://www.aciprensa.com/noticias/argentina-en-mision-el-evangelio-es-alegria-lema-del-v-congreso-misionero-nacional-46371/
https://www.aciprensa.com/noticias/ano-santo-de-la-misericordia-ha-sido-un-exitazo-espiritual-afirma-cardenal-omalley-37918/
https://www.aciprensa.com/noticias/las-emocionantes-palabras-de-un-nuevo-cardenal-al-papa-francisco-33374/
https://www.aciprensa.com/noticias/termina-el-ano-jubilar-pero-no-las-obras-de-misericordia-recuerda-obispo-16061/
https://www.amigonianoscg.org/
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

AMÉRICA/MÉXICO - Tras 10 años de ejercito por 
las calles, la policía se debe fortalecer, pide Mons. 
Martinez Zepeda

ASIA/AFGANISTÁN - Las “bacha posh”: niñas 
vestidas como chicos para evitar los matrimonios 
precoces con adultos

ÁFRICA/CONGO RD - La oposición: “la mediación 
de los obispos procede bien”

«Virgen de Guadalupe ruega por la Paz del 
mundo entero», la voz de nuestros oyentes

¿Cuál es el principio y fundamento de nuestra 
vida? ÁFRICA/NIGERIA - La diócesis de Maiduguri: 

“Tememos que se produzcan nuevos ataques en 
Navidad

ASIA/LAOS - Laos cuenta con sus primeros 
mártires

AMÉRICA/NICARAGUA - Mons. Baez: “Para 
promover los derechos humanos, es urgente 
renovar la estructura política por completo 

 

Benedicto XVI me ha dicho que reza mucho por 
Venezuela, revela nuevo Cardenal

TEXTO: Carta Apostólica Misericordia et misera del 
Papa Francisco en PDF y versión web

Polonia reconoce a Jesucristo como “Rey” del país JMJ Panamá 2019: Arzobispo anuncia visita de 
comitiva del Vaticano

Solo los ángeles de Dios conocen el sacrificio de 
sacerdotes confesores, dice Cardenal

Vaticano: Prosigue preparación para Sínodo de 
los Obispos sobre jóvenes

No nos sentimos amenazados, dice Arzobispo 
tras ataque a casa de religiosos en Francia
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http://www.news.va/es/news/americamexico-tras-10-anos-de-ejercito-por-las-cal
http://www.news.va/es/news/asiaafganistan-las-bacha-posh-ninas-vestidas-como-
http://www.news.va/es/news/africacongo-rd-la-oposicion-la-mediacion-de-los-ob
http://www.news.va/es/news/virgen-de-guadalupe-ruega-por-la-paz-del-mundo-ent
http://www.news.va/es/news/principio-y-fundamento
http://www.news.va/es/news/africanigeria-la-diocesis-de-maiduguri-tememos-que
http://www.news.va/es/news/asialaos-laos-cuenta-con-sus-primeros-martires
http://www.news.va/es/news/americanicaragua-mons-baez-para-promover-los-derec
https://www.aciprensa.com/noticias/benedicto-xvi-me-ha-dicho-que-reza-mucho-por-venezuela-revela-nuevo-cardenal-28075/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-carta-apostolica-del-papa-francisco-misericordia-et-misera-61465/
https://www.aciprensa.com/noticias/polonia-reconoce-a-jesucristo-como-rey-del-pais-61689/
https://www.aciprensa.com/noticias/jmj-panama-2019-arzobispo-anuncia-visita-de-comitiva-del-vaticano-51773/
https://www.aciprensa.com/noticias/solo-los-angeles-de-dios-conocen-el-sacrificio-de-sacerdotes-confesores-dice-cardenal-33448/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-prosigue-preparacion-para-sinodo-de-los-obispos-sobre-jovenes-57441/
https://www.aciprensa.com/noticias/no-nos-sentimos-amenazados-dice-arzobispo-tras-ataque-a-casa-de-religiosos-en-francia-28190/
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NOTICIAS VARIAS Y ARTICULOS

MÁRTIR, HUMILLADA, PERSEGUIDA
Revista Vida Religiosa

DICHOSO EL QUE NO SE ESCANDALICE DE MI
Revista Vida Religiosa

¿NUEVO? PLAN PASTORAL
Revista Vida Religiosa

Con el diablo no se dialoga, advierte el Papa 
Francisco

Jesús María Etxetxikía: "Una persona sin amor 
deja de ser persona" Revista Religión DIgital

Adviento: 7 respuestas a las preguntas más 
comunes

Stephen Hawking: Sacerdote Georges Lemaitre es 
padre de la teoría del Big Bang

Comisión de estudio sobre diaconado de mujeres 
sostiene primera reunión en el Vaticano

Estos son los 4 pilares para la formación de 
buenos seminaristas, según el Papa Francisco

Tragedia del Chapecoense: El mundo se une en 
oración

¿El mayor milagro de Fátima? Obispo explica que 
no fue la “danza del sol”

Vaticano reunirá a alcaldes de Europa para hablar 
de los refugiados

Pidamos a Dios sacerdotes enamorados del 
Evangelio, alienta el Papa Francisco

Convento español custodia una de las colecciones 
de reliquias más importantes del mundo

Tres mujeres se encadenan en el Vaticano por 
libertad de presos políticos en Venezuela

Gaudí: El legado del “arquitecto de Dios” a 90 
años de su muerte

“La noche de las velitas”: La fiesta de Colombia 
por la Inmaculada

8 cosas que necesitas saber sobre la Inmaculada 
Concepción

https://vidareligiosa.es/martir-humillada-perseguida/
https://vidareligiosa.es/dichoso-el-que-no-se-escandalice-de-mi/
https://vidareligiosa.es/nuevo-plan-pastoral/
https://www.aciprensa.com/noticias/con-el-diablo-no-se-dialoga-advierte-el-papa-francisco-50362/
http://www.periodistadigital.com/religion/solidaridad/2016/11/20/religion-iglesia-solidaridad-amigonianos-fundacion-amigo-provincial-jesus-maria-etxetxikia-una-persona-sin-amor-deja-de-ser-persona.shtml
https://www.aciprensa.com/noticias/adviento-7-respuestas-a-las-preguntas-mas-comunes-65227/
https://www.aciprensa.com/noticias/stephen-hawking-sacerdote-georges-lemaitre-es-padre-de-la-teoria-del-big-bang-64204/
https://www.aciprensa.com/noticias/comision-de-estudio-sobre-diaconado-de-mujeres-sostiene-primera-reunion-en-el-vaticano-27794
https://www.aciprensa.com/noticias/estos-son-los-4-pilares-para-la-formacion-de-buenos-seminaristas-segun-el-papa-francisco-64541/
https://www.aciprensa.com/noticias/tragedia-del-chapecoense-el-mundo-se-une-en-oracion-49130/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-mayor-milagro-de-fatima-obispo-explica-que-no-fue-la-danza-del-sol-87562/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-reunira-a-alcaldes-de-europa-para-hablar-de-los-refugiados-55857/
https://www.aciprensa.com/noticias/pidamos-a-dios-sacerdotes-enamorados-del-evangelio-alienta-el-papa-francisco-55996/
https://www.aciprensa.com/noticias/convento-espanol-custodia-segunda-coleccion-de-reliquias-mas-importante-del-mundo-77424/
https://www.aciprensa.com/noticias/tres-mujeres-se-encandenan-en-el-vaticano-por-libertad-de-presos-politicos-en-venezuela-23930/
https://www.aciprensa.com/noticias/gaudi-el-legado-del-arquitecto-de-dios-a-90-anos-de-su-muerte-10198/
https://www.aciprensa.com/noticias/la-noche-de-las-velitas-la-fiesta-de-colombia-por-la-inmaculada-96922/
https://www.aciprensa.com/noticias/8-cosas-que-necesitas-saber-sobre-la-inmaculada-concepcion-41365/
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TESTIMONIOS

La historia de C2six, el rapero y traficante que cambió la violencia por los padres de la 
Iglesia

Odiaba la Iglesia hasta que se topó con la Virgen de Medjugorje: ahora evangeliza a las 
prostitutas

Era un joven calvinista pero la visita de Juan Pablo II a París le hizo pensar...¡y ahora es 
obispo!

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/historia-c2six-rapero-traficante-que-cambio--53196.htm
http://www.religionenlibertad.com/odiaba-iglesia-hasta-que-topo-con-virgen--53585.htm
http://www.religionenlibertad.com/era-joven-calvinista-pero-visita-juan-pablo--53067.htm
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VIDEOS

VIDEO: 334 millones de cristianos sufren 
persecución por su fe

VIDEO: Homilía del Papa en la Misa por la 
Virgen de Guadalupe en el Vaticano

VIDEO: Anuncian documental de religiosa 
fallecida en terremoto de Ecuador

[VIDEO] Puerta de la misericordia de 
Corazón de Cristo está siempre abierta, 
dice el Papa

VIDEO y TEXTO: Homilía del Papa en Con-
sistorio para la creación de 17 nuevos 
cardenales

VIDEO: ¿Qué es el Adviento y cómo pode-
mos vivirlo?

https://www.aciprensa.com/noticias/video-334-millones-de-cristianos-sufren-persecucion-por-su-fe-28528/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-homilia-del-papa-en-la-misa-por-la-virgen-de-guadalupe-en-el-vaticano-73041/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-anuncian-documental-de-religiosa-fallecida-en-terremoto-de-ecuador-18437/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-clausura-el-jubileo-la-puerta-de-la-misericordia-esta-siempre-abierta-56974/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-homilia-papa-francisco-en-el-consistorio-para-la-creacion-de-17-nuevos-cardenales-13619/
https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-el-adviento-y-como-se-debe-vivir-72918/
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