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DEL SANTO PADRE

Homilía del Papa: Jesús llora por el mundo que
mata y no comprende la paz

El Santo Padre presidirá la Concelebración
Eucarística en la fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe

Sínodo: El gran aporte del Arzobispo anfitrión del
Encuentro Mundial de las Familias 2015

Si la gente mala es “feliz” ¿Sirve ser bueno? La
respuesta del Papa Francisco

Papa Francisco pide el fin de la violencia en Irak,
Siria, Palestina e Israel

¿Cuáles son las cualidades que debe tener un
misionero para predicar, según el Papa?

Ugandeses se preparan para visita del Papa
Francisco con oración y penitencia

El “Papa Francisco” y su viejo Renault “se alistan”
en video oficial de JMJ Cracovia 2016

El Papa a un grupo de los 33 mineros de Chile:
Ustedes sí saben qué es la esperanza

Papa Francisco pide perdón por los recientes
escándalos en Roma y el Vaticano

Papa Francisco: La relación de Dios con el alma de
los niños jamás debe ser violada

¿Existen los extraterrestres? La inédita pregunta
que el Papa Francisco respondió
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DE LA SANTA SEDE

Sínodo: Obispo pide buscar caminos para
proteger el valor de la familia

Anuncian programa oficial del viaje del Papa
Francisco a África en noviembre

Papa Francisco: En la Iglesia la única autoridad es
el servicio y el único poder la cruz

Cardenal Cañizares reitera su amor por los
refugiados y rechaza que manipulen sus palabras

Papa Francisco visita nuevo dormitorio del
Vaticano para los sin techo cerca de San Pedro

El Papa Francisco declara santos a los padres de
Santa Teresa de Lisieux

Cuenta regresiva para el Jubileo de la Misericordia: Diócesis de Roma presenta agenda

TEXTO COMPLETO Catequesis del Papa Francisco
sobre la promesa conyugal

Vaticano desmiente que el Papa Francisco tenga
un tumor en el cerebro

Papa Francisco: Devolvamos el honor a la
promesa de amor y fidelidad entre hombre y
mujer

Seis hechos que dieron que hablar en el Sínodo de
la Familia

TEXTO COMPLETO: Homilía del Papa Francisco en
la Misa de clausura del Sínodo de la Familia
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

El Señor de los Milagros une a Chile y Perú en
profunda devoción

El Papa renueva llamado de paz para Oriente
Medio: Que nadie se desanime en este momento

Siria: Líderes cristianos protestan ante confiscación de bienes de migrantes

“Educar para la felicidad”: Organizan congreso
internacional de familia en Colombia

Congreso Eucarístico Internacional en Filipinas
mostrará realidad de la Iglesia en Asia

Uganda se prepara para celebrar junto al Papa los
50 años de canonización de mártires

Argentina: Red pro-familia critica nuevo Código
Civil por debilitar a la familia

Iglesia considera “positivo” un diálogo entre
gobierno de Colombia y ELN

Organizan II Congreso Nacional Pro-vida en Costa
Rica

Denuncian que gobierno de Perú promueve
aborto en evento de la OEA

En Chile queman puertas de Iglesia San Francisco
durante manifestación mapuche

350 sacerdotes sorprendieron a colombianos al ir
a centro comercial y ofrecer confesiones

Una luz de esperanza para Siria: Liberan a
sacerdote secuestrado hace 5 meses

Papa Francisco condena “bárbaro acto” terrorista
que dejó más de 100 muertos en Turquía

Cuba: Monjas alquilaron teatro que les confiscó
gobierno para celebrar a Santa Teresa
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NOTICIAS VARIAS

El Papa Francisco hace reír a líderes religiosos con
un chiste sobre judíos

Papa Francisco: Los mártires son un tesoro y una
esperanza para la Iglesia

Papa Francisco crea una nueva fundación en el
Vaticano para la educación católica

El Papa Francisco recuerda que la reforma de la
Curia aún está en proceso

El Papa a capellanes militares: Construyamos
puentes que unan y no muros que separen

San Juan Pablo II nos enseñó a vivir la misericordia con los demás, afirma arzobispo

Sínodo: Que se detenga la violencia y se construya
la paz por el bien de las familias

Presentan moneda en honor a Santa Laura
Montoya, la primera santa de Colombia

Estas son las 3 actitudes para discernir los “signos
de los tiempos” según Papa Francisco

Crisis de la familia tiene su origen en la pérdida de
Dios, advierte Mons. Gómez

13 hechos sorprendentes de la fascinante vida de
San Juan Pablo II

Papa Francisco anuncia creación de nuevo
dicasterio para los laicos, la familia y la vida

La santidad es amar a Dios con todo el corazón,
recuerda Arzobispo

Papa Francisco: Recen a San Juan Pablo II para
que la Iglesia renueve valor del matrimonio

¿Sabías que puedes ganar indulgencias con el
Santo Rosario?

PSOE retiraría clase de religión de escuelas
públicas y privadas si gana elecciones

Dos anécdotas de niños que mostraron al Sínodo
belleza de la familia

Andrea Bocelli sorprende al hablar de las
“razones” de su profunda fe católica
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TESTIMONIOS

Era un joven imán y cuando se hizo cristiano su padre intentó asesinarle: hoy
es predicador católico
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

Celine Dion se confiesa: «Le debo mi vida a un sacerdote... Convenció a mi madre de no
abortarme»
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

La película «Francesco» de 1989 le llevó al convento: hoy, fray Alessandro vende miles
de discos
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO
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VIDEOS

[VIDEO]La orden de los dominicos celebra
800 años de historia

[VIDEO] Miles de peregrinos llenaron el
Santuario de Santa Teresa de los Andes
en Chile

Madre a hija fruto de una violación: Yo no
te di la vida, tú me la diste a mí

Jóvenes ofrecen “Ave Marías Gratis” en
calles de Chile

VIDEO 7 cosas que no sabías sobre el
sentido y los efectos del rezo del Rosario

VIDEO: Misa Clausura Del Sínodo De La
Familia 2015
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