
PASTOR BONUS
BOLETÍN RESUMEN DE PRENSA
Religiosos Terciarios Capuchinos

Oficina de Comunicaciones 
 Curia General tercapcom@amigonianos.org

“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

Septiembre  de 2015

Pastor Bonus Resumen de Prensa - Septiembre- Pág. 1

Seguir construyendo una Iglesia en salida: 
invitación del Papa a los Grupos Misioneros de 
Argentina

Llamamiento del Papa tras el atentado en 
Turquía

“Don de Misericordia”, el dormitorio para los sin 
techo, inaugurado por la Limonsería Apostólica

 Invitación del Papa a cuidar nuestra casa común, 
para reducir los desastres naturales

A los jóvenes consagrados: profecía, cercanía, 
memoria y adoración

Mensaje del Papa a Cuba: Quiero estar entre 
ustedes como misionero de la misericordia

Ser una sociedad-familia capaz de acoger Defender a la familia, sueño de Dios y base 
insustituible de la sociedad, dijo el Papa

Nuestra revolución pasa por la ternura, por la 
alegría, por la compasión, dice el Papa en el 
Santuario de la Virgen del Cobre

El Papa en la Casa Blanca: Como hijo de emigran-
tes me alegra estar en un país construido en gran 
parte por sus familias

El Papa en el Congreso de Estados Unidos: La 
actividad política debe promover el bien de la 
persona y estar fundada en el respeto de su 
dignidad.

Francisco en la ONU: El futuro nos pide decisiones 
críticas y globales de cara a los con�ictos mundia-
les que aumentan el número de excluidos y 
necesitados.

DEL SANTO PADRE
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DE LA SANTA SEDE

La migración y la pobreza, desafíos de la familia 
en México

“El Sínodo busca fundamentalmente orientar”, el 
cardenal Salazar Gómez

Encuentro con la comunidad hispana y con otros 
inmigrantes:''No se avergüencen nunca de sus 
tradiciones. Ustedes traen muchos dones a esta 
nación''

Sínodo: Cristo razón de felicidad y aliento para las 
familias. Entrevista al Obispo de León, Nicaragua

Pablo VI, paladín del diálogo entre los pueblos Francisco se despide de Estados Unidos : Doy 
gracias a Dios porque me ha concedido ser testigo 
de la fe en este país

La Iglesia no puede permanecer en silencio ante 
los niños y las mujeres de la calle

La familia no es un problema sino una                  
oportunidad

Mensaje para la XXIV Jornada Mundial del 
Enfermo
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 Invitación del Papa a cuidar nuestra casa común, 
para reducir los desastres naturales

Servidores dentro del santo pueblo de Dios del 
cual formamos parte, recordó Francisco

Sólo recibiendo con humilde gratitud el amor del 
Señor nos liberamos de las seducciones de los 
ídolos y la ceguera, dijo el Papa en el Ángelus
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

AFRICA/MAURITIUS - Kit de formación por el  
Cambio Climático

AMERICA/MEXICO - Juventud, familia y vida: 
puntos centrales del compromiso del colectivo 
“Juntos por México”

ASIA/SIRIA - El padre Jihad de la Comunidad de 
Deir Mar Musa: damos las gracias a los cristianos y 
musulmanes que han rezado por la liberación del 
padre Murad

AFRICA/KENIA - La enfermedad jigger marca 
gravemente a los huérfanos de SIDA

AFRICA/CONGO RD - Preocupación por la dimisión 
del Presidente de la Comisión Electoral Indepen-
diente

ASIA/INDIA - Ayudar al Presidente en la evalua-
ción de las solicitudes de “gracia” después de la 
condena a muerte

La Virgen del Pilar y el día de la Hispanidad de la 
mano de San Juan Pablo II

AMERICA/BOLIVIA - “Seguir una ecología justa e 
integral”, mensaje del Papa al Foro sobre el clima

AFRICA - “El Papa Francisco viene aquí como 
constructor de puentes” a�rman los obispos de 
Uganda

''El hombre que cae o se equivoca debe ser 
comprendido y amado''

Llevar la caridad y atención del Papa a Iraq y 
Jordania

Sínodo: la palabra al Superior de la Congregación 
de los Sagrados Corazones

El Cardenal Blázquez toma posesión de su iglesia 
en Roma, donde reposa San Felipe Neri

Arzobispo de Los Ángeles a Sínodo: Proclamemos 
la belleza del plan de Dios para la familia

Mons. Fernández: En cada vocación descubrimos 
el proyecto de amor de Dios para los hombres
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NOTICIAS VARIAS

Este es el gran reto que el Papa Francisco plantea 
hoy a los jóvenes

¿Qué es la santidad? ¿Importa la obediencia? Un 
Arzobispo responde en el Sínodo

Una exposición en Roma mostrará el “ardor del 
amor” de Santa Teresa de Lisieux

Un �el que no reza es “un cristiano en extinción”, 
advierte Arzobispo argentino

10 de octubre: Se celebra a San Daniel Comboni, 
apóstol de Cristo entre los africanos

Episcopado de México: Estamos de�niendo 
lugares que visitará el Papa Francisco

El Sínodo 9 de octubre: El documento de trabajo 
“podría morir” para que surja uno nuevo

“Lo mejor de mi vida lo aprendí en la familia”, 
dice Arzobispo de Madrid en el Sínodo

¿Cómo actúa el demonio cuando le abren las 
puertas? El Papa Francisco responde

La Iglesia no inventa teorías cuando dice que el 
matrimonio es entre hombre y mujer

Con “zapatitos de recién nacido” jóvenes promue-
ven defensa de la vida en Perú

Comunidad y diócesis argentina presentan 
sugerencias para combatir drogas

Santo Domingo de Guzmán y los demonios que 
expulsó con el Rosario de la Virgen

20 frases de Santos y Beatos que te harán amar 
más el Santo Rosario

Papa Francisco: La familia es y será siempre la 
“carta magna” de la Iglesia

El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder 
del Santo Rosario

Amigo del Papa y laico de más alto rango en el 
Vaticano explica el desafío del Sínodo

¡El ángel de la guarda existe! ¿Cómo escucharlo? 
Papa Francisco responde
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TESTIMONIOS

Un descendiente directo de Mahoma, condenado a muerte por su conversión al             
catolicismo

Un católico rescata niños de la mayor barriada pobre de África: muchos llegan a la 
universidad

Religiosa concursa en MasterChef para sostener labor solidaria de su congregación
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VIDEOS

[VIDEO]Milagro del sol" de la Virgen de 
Fátima ocurrió un 13 de octubre

[VIDEO] EWTN NOTICIAS PRESENTA: EL 
SÍNODO SOBRE LA FAMILIA - 2015-10-12

Discurso completo del papa Francisco 
ante el Congreso de Estados Unidos

La visita a Cuba del Papa Francisco

VIDEO Matrimonio mexicano en el 
Sínodo: La Virgen de Guadalupe evitó 
nuestro divorcio

VIDEO: Conoce al bebé que cautiva al 
Papa Francisco y a los obispos en el aula 
del Sínodo
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