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Ser canales de misericordia en el mundo que tiene 
sed de Dios, aliento del Papa a peregrinos 
holandeses

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

Papa: enfermedades raras y olvidadas, solidari-
dad y generosidad con toda persona

El Papa envía su mensaje a los participantes en la 
COP22

Homilía del Papa en Santa Marta: El amor 
cristiano es concreto

Amar como ama Dios. La inclusión, tema de la 
última Audiencia Jubilar del Papa Francisco

La jornada de los pobres- En el jubileo de los 
excluidos el Papa recuerda que no hay paz cuando 
falta la justicia

Permanecer firmes en el Señor, caminar en la 
esperanza, trabajar para construir un mundo 
mejor: el Papa en el Ángelus

Viernes de la Misericordia. El Papa va al encuentro 
de sacerdotes que han dejado el ministerio

Homilía del Papa: Custodiemos la esperanza cada 
día

Papa: testimoniar la Misericordia en el mundo 
afianzados en el Jubileo que concluye

Catequesis del Papa: “Misericordia, un acto para 
restituir alegría y dignidad a quien lo ha perdido”

DEL SANTO PADRE

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

http://www.news.va/es/news/ser-canales-de-misericordia-en-el-mundo-que-tiene
http://www.news.va/es/news/papa-dar-la-espalda-al-pobre-es-darla-a-dios-que-n
http://www.news.va/es/news/papa-enfermedades-raras-y-olvidadas-solidaridad-y
http://www.news.va/es/news/el-papa-envia-su-mensaje-a-los-participantes-en-la
http://www.news.va/es/news/homilia-del-papa-en-santa-marta-el-amor-cristian-2
http://www.news.va/es/news/amar-como-ama-dios-la-inclusion-tema-de-la-ultima
http://www.news.va/es/news/la-jornada-de-los-pobres-en-el-jubileo-de-los-excl
http://www.news.va/es/news/permanecer-firmes-en-el-senor-caminar-en-la-espera
http://www.news.va/es/news/viernes-de-la-misericordia-el-papa-va-al-encuentro
http://www.news.va/es/news/homilia-del-papa-custodiemos-la-esperanza-cada-dia
http://www.news.va/es/news/papa-testimoniar-la-misericordia-en-el-mundo-afian
http://www.news.va/es/news/catequesis-del-papa-misericordia-un-acto-para-rest
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DE LA SANTA SEDE

Mensaje de la Santa Sede para el Día Mundial de 
la Pesca 2016 será presentado oficialmente en la 
sede de la FAO

Cardenal Parolin: no abandonemos a personas 
con enfermedades raras u olvidadas
 

El Card. Filoni a los seminaristas de Lusaka: “no 
tengáis miedo de seguir a Jesús”

Encuentro de obispos argentinos con el Papa tras 
canonización del Cura Brochero

Iglesia en Colombia reafirma compromiso con la 
construcción de una auténtica paz

Cardenal propone 3 claves para luchar contra el 
cáncer de la violencia en México

Papa Francisco renuncia a residencia de Castel 
Gandolfo y la convierte en museo

Más de 300 sacerdotes confesaron en cuatro 
cárceles de Colombia

Papa Francisco recibe en forma privada a Nicolás 
Maduro

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

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

Yemen: Con la guerra y el odio todo el mundo 
sufre, afirma Obispo del Sur de Arabia

Superior general jesuita: Proyecto de Chávez y 
Maduro en Venezuela es insostenible

Obispo contesta a diputada que quiere sacar a 
Dios del Parlamento chileno

http://www.news.va/es/news/mensaje-de-la-santa-sede-para-el-dia-mundial-de-la
http://www.news.va/es/news/cardenal-parolin-no-abandonemos-a-personas-con-enf
http://www.news.va/es/news/vaticano-el-card-filoni-a-los-seminaristas-de-lusa
https://www.aciprensa.com/noticias/encuentro-de-obispos-argentinos-con-el-papa-tras-canonizacion-del-cura-brochero-20674/
https://www.aciprensa.com/noticias/yemen-con-la-guerra-y-el-odio-todo-el-mundo-sufre-afirma-obispo-del-sur-de-arabia-92597/
https://www.aciprensa.com/noticias/superior-general-jesuita-proyecto-de-chavez-y-maduro-en-venezuela-es-insostenible-59722/
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-contesta-a-diputada-que-quiere-sacar-a-dios-del-parlamento-chileno-67348/
https://www.aciprensa.com/noticias/iglesia-en-colombia-reafirma-compromiso-con-la-construccion-de-una-autentica-paz-89488/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-propone-3-claves-para-luchar-contra-el-cancer-de-la-violencia-en-mexico-79882/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-renuncia-a-residencia-de-castel-gandolfo-y-la-convierte-en-museo-88997/
https://www.aciprensa.com/noticias/mas-de-300-sacerdotes-confesaron-en-cuatro-carceles-de-colombia-84302/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-recibe-en-forma-privada-a-nicolas-maduro-80449/
https://www.amigonianoscg.org/
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

ÁFRICA/KENIA - “Estamos cayendo de nuevo en la 
violencia electoral de hace nueve años”, 
advierten los Obispos

AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - “Adoptar políticas 
humanas hacia los inmigrantes y los refugiados” 
piden los obispos

ASIA/LIBANO - Patriarcas y Obispos Católicos: los 
libaneses son cada vez más pobres, hace falta de 
inmediato un gobierno de “reconciliación” 
nacional

AMÉRICA/MÉXICO - XII Caravana de madres en 
busca de sus hijos desaparecidos mientras 
emigraban

AMERICA/COLOMBIA - Dos millones y medio de 
niños víctimas de conflictos armados Nuevo acuerdo entre las FARC y Colombia - 

Aprobada después de largas negociaciones en La 
Habana

AFRICA/SUDAN DEL SUR - “La misericordia como 
camino para la paz en Sudán del Sur” dice el 
obispo de Tombura-Yambio

ASIA/IRAQ - Organizaciones católicas: Emergen-
cia-invierno para los refugiados de Mosul
 

ÁFRICA/TOGO - Dimisión del obispo de Dapaong y 
nombramiento del sucesor

El Pontificio Colegio Español de Roma acoge a 
sacerdotes venezolanos

“Diálogo, responsabilidad y misericordia”, 
mensaje de los Obispos de Chile

Siempre es tiempo de misericordia - Cerradas las 
puertas santas de las basílicas papales romanas y 
de las iglesias jubilares de todo el mundo

AFRICA/CHAD - Nombramiento del Rector del 
Seminario mayor teológico “Saint Luc” de Bakara

Papa Francisco recuerda a los mártires benedicti-
nos beatificados en Madrid

Ordenan en Roma 31 diáconos del Opus Dei 
provenientes de 16 países
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http://www.news.va/es/news/africakenia-estamos-cayendo-de-nuevo-en-la-violenc
http://www.news.va/es/news/americaestados-unidos-adoptar-politicas-humanas-ha
http://www.news.va/es/news/asialibano-patriarcas-y-obispos-catolicos-los-liba
http://www.news.va/es/news/americamexico-xii-caravana-de-madres-en-busca-de-s
http://www.news.va/es/news/americacolombia-dos-millones-y-medio-de-ninos-vict
http://www.news.va/es/news/nuevo-acuerdo-entre-las-farc-y-colombia-aprobada-d
http://www.news.va/es/news/africasudan-del-sur-la-misericordia-como-camino-pa
http://www.news.va/es/news/asiairaq-organizaciones-catolicas-emergencia-invie
http://www.news.va/es/news/africatogo-dimision-del-obispo-de-dapaong-y-nombra
http://www.news.va/es/news/el-pontificio-colegio-espanol-de-roma-acoge-a-sace
http://www.news.va/es/news/dialogo-responsabilidad-y-misericordia-mensaje-de
http://www.news.va/es/news/siempre-es-tiempo-de-misericordia-cerradas-las-pue
http://www.fides.org/es/news/60744-AFRICA_CHAD_Nombramiento_del_Rector_del_Seminario_mayor_teologico_Saint_Luc_de_Bakara#.WCtDP5PhDm0
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-recuerda-a-los-martires-benedictinos-beatificados-en-madrid-58717/
https://www.aciprensa.com/noticias/prelado-del-opus-dei-ordena-en-roma-31-diaconos-de-16-paises-94047/


Pastor Bonus Resumen de Prensa - Octubre  - Pág. 4
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

NOTICIAS VARIAS Y ARTICULOS

VIDAS CON PAUSA
Revista Vida Religiosa

ORGANIZACIONES «TURQUESA» LIDERAZGO 
TRANSFORMADOR (I)
Revista Vida Religiosa

DE TAL IDEA DE IGLESIA, TAL VIDA ECLESIAL
Revista Vida Religiosa

La advertencia que el Papa Francisco hace a los 
jesuitas sobre el demonio

Amor de cristianos suscita ola de conversiones 
entre refugiados musulmanes en Alemania

Venezuela: Iglesia exhorta a iniciar hoy diálogo 
nacional para evitar más violencia

TEXTO: Declaración conjunta en Suecia entre la 
Iglesia Católica y la Iglesia Luterana

Asamblea de religiosas en Roma para luchar 
contra la trata de personas en Europa

La Iglesia lanza campaña para fortalecer la familia 
en Venezuela

¿Es posible una Europa musulmana?, sacerdote 
experto en islam hace serias advertencias

Ir a Misa es “elixir para mejorar la salud física y 
mental”, asegura científico de Harvard

25 presos españoles irán a Roma para el Jubileo 
de los Reclusos con el Papa

¿Por qué un divorciado en nueva unión no debe 
comulgar?

Arzobispo recuerda a políticos: Sin la verdadera 
familia un país no tiene futuro

España: ¿Sabías que puedes ayudar a tu parroquia 
con donaciones en línea?

Conoce a esta religiosa que cada día da esperanza 
a los enfermos terminales

Predicar la belleza del amor a los hombres de hoy, 
alienta Arzobispo de Madrid

Militares y niños con síndrome de Down conmue-
ven las redes con calendario solidario

https://vidareligiosa.es/vidas-con-pausa/
https://vidareligiosa.es/organizaciones-turquesa-liderazgo-transformador-i/
https://vidareligiosa.es/de-tal-idea-de-iglesia-tal-vida-eclesial/
https://www.aciprensa.com/noticias/esto-dijo-papa-francisco-al-visitar-a-principales-jesuitas-del-mundo-reunidos-en-roma-50338/
https://www.aciprensa.com/noticias/amor-de-cristianos-suscita-ola-de-conversiones-entre-refugiados-musulmanes-en-alemania-61528/
https://www.aciprensa.com/noticias/venezuela-iglesia-exhorta-a-iniciar-hoy-dialogo-nacional-para-evitar-mas-violencia-64752/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-declaracion-conjunta-en-suecia-entre-la-iglesia-catolica-y-la-iglesia-luterana-20076/
https://www.aciprensa.com/noticias/asamblea-de-religiosas-en-roma-para-luchar-contra-la-trata-de-personas-en-europa-54500/
https://www.aciprensa.com/noticias/la-iglesia-lanza-campana-para-fortalecer-la-familia-en-venezuela-47746/
https://www.aciprensa.com/noticias/es-posible-una-europa-musulmana-sacerdote-experto-en-islam-hace-serias-advertencias-16883/
https://www.aciprensa.com/noticias/ir-a-misa-es-elixir-para-mejorar-la-salud-fisica-y-mental-asegura-cientifico-de-harvard-29078/
https://www.aciprensa.com/noticias/25-presos-espanoles-iran-a-roma-para-el-jubileo-de-los-reclusos-con-el-papa-73768/
https://www.aciprensa.com/noticias/por-que-un-divorciado-en-nueva-union-no-debe-comulgar-96944/
https://www.aciprensa.com/noticias/arzobispo-recuerda-a-politicos-sin-la-verdadera-familia-un-pais-no-tiene-futuro-44699/
https://www.aciprensa.com/noticias/espana-sabias-que-puedes-ayudar-a-tu-parroquia-con-donaciones-en-linea-89388/
https://www.aciprensa.com/noticias/conoce-a-esta-religiosa-que-cada-dia-da-esperanza-a-los-enfermos-terminales-41156/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-predicar-la-belleza-del-amor-a-los-hombres-de-hoy-alienta-arzobispo-de-madrid-88096/
https://www.aciprensa.com/noticias/militares-y-ninos-con-sindrome-de-down-conmueven-las-redes-con-calendario-solidario-66755/
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TESTIMONIOS

Era una joven vandálica y de vida desordenada pero Dios la tocó en la universidad y 
ahora es monja

Un nuevo «Asalto al cielo»: de familia comunista militante, Cristo lo llamó y hoy es 
sacerdote

Se iba a suicidar en su celda cuando apareció un capellán y le dio una Biblia: ahora está 
bautizado

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/era-una-joven-vandalica-vida-desordenada-pero-dios--52874.htm
http://www.religionenlibertad.com/nuevo-asalto-cielo-familia-comunista-militante-cristo--52883.htm
http://www.religionenlibertad.com/iba-suicidar-celda-cuando-aparecio-capellan-52975.htm
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VIDEOS

VIDEO y FOTOS: El Papa Francisco canoni-
zó a 7 nuevos santos

VIDEO: Andrea Bocelli conmueve a fieles 
cantando en Santuario de Aparecida

VIDEO: Soldados cristianos erigen cruz en 
honor a asesinados por Estado Islámico 
en Irak

VIDEO: Abren el sepulcro de Jesús por 
primera vez en siglos

VIDEO VIRAL: Bomberos rescatan                
religiosas de clausura entre escombros de 
Nursia

Video viral: Sacerdotes y obispo                 
sorprenden a las redes con "carpool 
karaoke"

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-canonizo-a-7-nuevos-santos-50698/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-andrea-bocelli-conmueve-a-fieles-cantando-en-santuario-de-aparecida-14195/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-soldados-cristianos-erigen-cruz-en-honor-a-asesinados-por-estado-islamico-en-irak-88760/
https://www.aciprensa.com/noticias/abren-el-sepulcro-de-jesus-por-primera-vez-en-siglos-33988/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-viral-bomberos-rescatan-religiosas-entre-escombros-de-nursia-36957/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-viral-sacerdotes-y-obispo-sorprenden-a-las-redes-con-carpool-karaoke-24873/
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