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Apremiantes llamamientos del Papa: cese del 
fuego en Siria y prevención desastres naturales en 
el mundo

Papa: Jesús nos pide que hagamos el bien con 
humildad

El Papa en la catequesis: “Las obras de misericor-
dia, antídoto contra la indiferencia”

El Papa anuncia un Consistorio para la creación de 
nuevos Cardenales

Las obras de misericordia espirituales y corporales 
son el modo concreto de vivir la misericordia

Beatificados los mártires de Nembra, asesinados 
por odio a la fe durante la Guerra Civil española

Informática al servicio de la educación, el diálogo 
y la paz, alentó el Papa

Deseo de unidad- En la declaración común 
firmada por Papa Francisco y por el Primado de la 
Comunión anglicana Justin Welby

Jóvenes, fe y discernimiento vocacional: centro de 
los trabajos del Sínodo de los Obispos 2018

Una Iglesia europea siempre más en salida, el 
Papa a la Plenaria de la CCEE

Papa: Seguir escribiendo páginas evangélica-
mente fecundas

Papa: Que María nos enseñe a agradecer la 
misericordia de Dios

DEL SANTO PADRE

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

http://www.news.va/es/news/apremiantes-llamamientos-del-papa-cese-del-fuego-e
http://www.news.va/es/news/papa-jesus-nos-pide-que-hagamos-el-bien-con-humild
http://www.news.va/es/news/el-papa-en-la-catequesis-las-obras-de-misericordia
http://www.news.va/es/news/el-papa-anuncia-un-consistorio-para-la-creacion-de
http://www.news.va/es/news/las-obras-de-misericordia-espirituales-y-corporale
http://www.news.va/es/news/beatificados-los-martires-de-nembra-asesinados-por
http://www.news.va/es/news/papa-que-maria-nos-ensene-a-agradecer-la-misericor
http://www.news.va/es/news/papa-seguir-escribiendo-paginas-evangelicamente-fe
http://www.news.va/es/news/informatica-al-servicio-de-la-educacion-el-dialogo
http://www.news.va/es/news/deseo-de-unidad-en-la-declaracion-comun-firmada-po
http://www.news.va/es/news/jovenes-fe-y-discernimiento-vocacional-centro-de-l
http://www.news.va/es/news/una-iglesia-europea-siempre-mas-en-salida-el-papa
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DE LA SANTA SEDE

El arzobispo Porrai Cardozo, futuro cardenal: “No 
es un premio personal, sino un reconocimiento a 
nuestra Iglesia y a toda la sociedad venezolana”

Nuevo encuentro para el diálogo teológico entre 
católicos y ortodoxos 

 

Obispo pide orar por quienes gobiernan ante 
“preocupante” situación de España

106 embajadores del Papa reflexionan sobre 
ideología de género y el islam

Consejo de Cardenales del Papa analiza el perfil 
pastoral y espiritual de los obispos

Ideología de género busca disolver la familia y 
destruir el matrimonio, alerta Cardenal

Ordenan Arzobispo al nuevo Administrador 
Apostólico de Tierra Santa

15 años del 11S: Arzobispo de Nueva York preside 
oración por 343 bomberos fallecidos

Se cumplen 20 años de beatificación de Santiago 
Gapp, mártir decapitado por nazis

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

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

Papa Francisco: Reemplazar a Dios por las 
riquezas es hacerse un “autogol”

Cardenal alerta ante posible “conquista islámica 
de Europa”

Asesinos del P. Hamel estaban bajo influencia de 
satanás, dice Obispo de Francia

http://www.news.va/es/news/americavenezuela-el-arzobispo-porrai-cardozo-futur
https://www.aciprensa.com/noticias/obispo-pide-orar-por-quienes-gobiernan-ante-preocupante-situacion-de-espana-43463/
https://www.aciprensa.com/noticias/nuevo-encuentro-para-el-dialogo-teologico-entre-catolicos-y-ortodoxos-37839/
https://www.aciprensa.com/noticias/106-embajadores-del-papa-reflexionan-sobre-ideologia-de-genero-y-el-islam-67054/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-reemplazar-a-dios-por-las-riquezas-es-hacerse-un-autogol-98905/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-alerta-ante-posible-conquista-islamica-de-europa-60326/
https://www.aciprensa.com/noticias/asesinos-del-p-hamel-estaban-bajo-influencia-de-satanas-dice-obispo-de-francia-61229/
https://www.aciprensa.com/noticias/consejo-de-cardenales-del-papa-analiza-el-perfil-pastoral-y-espiritual-de-los-obispos-22439/
https://www.aciprensa.com/noticias/ideologia-de-genero-busca-disolver-la-familia-y-destruir-el-matrimonio-alerta-cardenal-90098/
https://www.aciprensa.com/noticias/ordenan-arzobispo-al-nuevo-administrador-apostolico-de-tierra-santa-63529/
https://www.aciprensa.com/noticias/15-anos-del-119-arzobispo-de-nueva-york-preside-oracion-por-343-bomberos-fallecidos-80155/
https://www.aciprensa.com/noticias/se-cumplen-20-anos-de-beatificacion-de-santiago-gapp-martir-decapitado-por-nazis-15116/
https://www.amigonianoscg.org/
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

AFRICA/EGIPTO - La Universidad del Cairo 
suprime el campo “religión de pertenencia” en los 
documentos y certificados

AMERICA/HAITI - Sanidad e infraestructura 
productivas entre las prioridades de Manos 
Unidas en la isla

AMERICA/ESTADOS UNIDOS - La comunidad 
haitiana y las escuelas de Miami se movilizan para 
ayudar a Haití

AFRICA/NIGERIA - Jueces corruptos detenidos: 
“hace falta un proceso claro y transparente para 
disipar los temores de maniobras anti democráti-
cas”, dice el Cardenal Onaiyekan

ASIA/IRAQ - El Patriarca caldeo: "Que la liberación 
de Mosul no se convierta en ocasión para 
desmembrar la unidad iraquí"

ASIA/FILIPINAS - Volver a introducir la pena de 
muerte es una falsa solución a la delincuencia

AMERICA/BRASIL - Encuentran el cadáver de un 
sacerdote en una carretera cerca de Río de Janeiro

ASIA/LIBANO - Que los Partidos cristianos vuelvan 
a pedir de forma compacta una nueva ley 
electoral

AMERICA/HAITI - Misioneros Camilos: muchos 
niños han muerto, muchos otros morirán por el 
cólera

V Encuentro: Un marco pastoral renovado para el 
ministerio hispano

El Papa Francisco ve en el cura Brochero el modelo 
de pastor que propone a la Iglesia

La púrpura es para las víctimas de la atormentada 
Siria, asegura el Nuncio Zenari

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

ASIA/IRAQ - Los obispos caldeos también estarán 
en Georgia para recibir al Papa Francisco

AFRICA/KENIA - Lanzan un network religioso 
para promover la paz en África

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

http://www.news.va/es/news/africaegipto-la-universidad-del-cairo-suprime-el-c
http://www.news.va/es/news/americahaiti-sanidad-e-infraestructura-productivas
http://www.news.va/es/news/americaestados-unidos-la-comunidad-haitiana-y-las
http://www.news.va/es/news/africanigeria-jueces-corruptos-detenidos-hace-falt
http://www.news.va/es/news/asiairaq-el-patriarca-caldeo-que-la-liberacion-de-
http://www.news.va/es/news/asiafilipinas-volver-a-introducir-la-pena-de-muert
http://www.news.va/es/news/americabrasil-encuentran-el-cadaver-de-un-sacerdot
http://www.news.va/es/news/asialibano-que-los-partidos-cristianos-vuelvan-a-p
http://www.news.va/es/news/americahaiti-misioneros-camilos-muchos-ninos-han-m
http://www.news.va/es/news/v-encuentro-un-marco-pastoral-renovado-para-el-min
http://www.news.va/es/news/el-papa-francisco-ve-en-el-cura-brochero-el-modelo
http://www.news.va/es/news/la-purpura-es-para-las-victimas-de-la-atormentada
http://www.fides.org/es/news/60744-AFRICA_CHAD_Nombramiento_del_Rector_del_Seminario_mayor_teologico_Saint_Luc_de_Bakara#.V_54VZOLRsM
http://www.fides.org/es/news/60743-ASIA_IRAQ_Los_obispos_caldeos_tambien_estaran_en_Georgia_para_recibir_al_Papa_Francisco#.V_54jJOLRsM
http://www.fides.org/es/news/60741-AFRICA_KENIA_Lanzan_un_network_religioso_para_promover_la_paz_en_Africa#.V_54tJOLRsM
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NOTICIAS VARIAS Y ARTICULOS

ROSTROS SAGRADOS
Revista Vida Religiosa

LAS PALABRAS DEL AMOR
Revista Vida Religiosa

HACIA LA TRANSFORMACIÓN EN LA MISIÓN
Revista Vida Religiosa

Arequipa en el sur de Perú celebra a lo grande 
Fiesta de la Natividad de María

Archidiócesis de Madrid celebrará gran “Fiesta de 
Perdón” por Año de la Misericordia

Secuestran y asesinan a 2 sacerdotes católicos en 
México

La intensa vida “sacerdotal” del seminarista que 
murió tras salvar a mujer en un río

5 cosas que tal vez no sabías de San Pío de 
Pietrelcina y su ángel de la guarda

Vaticano publica estatutos de nueva Secretaría 
para la Comunicación

Cardenal Poli presidirá Misa “por una sociedad sin 
esclavos, ni excluidos” en Argentina

Niños cristianos y musulmanes rezarán juntos por 
la paz en Siria

Anuncian encuentro de sacerdotes y seminaristas 
por la vida en Guatemala

Amoris Laetitia: La Iglesia ayuda a los matrimo-
nios a formar su conciencia, dice Obispo

Así surgió la idea de celebrar la Jornada Mundial 
de la Juventud en Panamá

El Papa en Jubileo de los Catequistas: El cristiano 
está llamado a hacer historia

Irak: Seminarista que rescató Eucaristía del 
Estado Islámico es ordenado sacerdote

San Rafael, el Arcángel que une a los esposos San Francisco de Asís: 12 hechos fascinantes que 
quizá no sabías de él

https://vidareligiosa.es/rostros-sagrados/
https://vidareligiosa.es/las-palabras-del-amor/
https://vidareligiosa.es/hacia-la-transformacion-en-la-mision/
https://www.aciprensa.com/noticias/arequipa-en-el-sur-de-peru-celebra-a-lo-grande-fiesta-de-la-natividad-de-maria-51783/
https://www.aciprensa.com/noticias/archidiocesis-de-madrid-celebrara-gran-fiesta-de-perdon-por-ano-de-la-misericordia-63024/
https://www.aciprensa.com/noticias/secuestran-y-asesinan-a-2-sacerdotes-catolicos-en-mexico-51623/
https://www.aciprensa.com/noticias/la-intensa-vida-sacerdotal-del-seminarista-que-murio-tras-salvar-a-mujer-en-un-rio-19277/
https://www.aciprensa.com/noticias/5-cosas-que-tal-vez-no-sabias-de-san-pio-de-pietrelcina-y-su-angel-de-la-guarda-68612/
https://www.aciprensa.com/noticias/vaticano-publica-estatutos-de-nueva-secretaria-para-la-comunicacion-78472/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-poli-presidira-misa-por-una-sociedad-sin-esclavos-ni-excluidos-en-argentina-34595/
https://www.aciprensa.com/noticias/ninos-cristianos-y-musulmanes-rezaran-juntos-por-la-paz-en-siria-22191/
https://www.aciprensa.com/noticias/anuncian-encuentro-de-sacerdotes-y-seminaristas-por-la-vida-en-guatemala-20678/
https://www.aciprensa.com/noticias/amoris-laetitia-la-iglesia-ayuda-a-los-matrimonios-a-formar-su-conciencia-dice-obispo-68739/
https://www.aciprensa.com/noticias/asi-surgio-la-idea-de-celebrar-la-jornada-mundial-de-la-juventud-en-panama-60519/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-en-jubileo-de-los-catequistas-el-cristiano-esta-llamado-a-hacer-historia-99702/
https://www.aciprensa.com/noticias/irak-seminarista-que-rescato-eucaristia-del-estado-islamico-es-ordenado-sacerdote-41103/
https://www.aciprensa.com/noticias/san-rafael-el-arcangel-que-une-a-los-esposos-36692/
https://www.aciprensa.com/noticias/san-francisco-de-asis-12-hechos-fascinantes-que-quiza-no-sabias-de-el-95058/
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TESTIMONIOS

Llegó el día en el que por fin Chuck Norris se dio cuenta: «Sólo había uno a quien recu-
rrir: Dios»

Un ex jugador del Manchester United abraza la vida religiosa, como dominico, para ser 
sacerdote

El padre murió el 11-S y la madre de cáncer: la CNN se emociona con la fe de los 10 hijos

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/llego-dia-que-por-fin-chuck-norris--52428.htm
http://www.religionenlibertad.com/jugador-del-manchester-united-abraza-vida-religiosa-como-52102.htm
http://www.religionenlibertad.com/padre-murio-11s-madre-cancer--51947.htm
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VIDEOS

VIDEO: La oración fue nuestro único 
sostén en la guerra, dice refugiada siria 
en Asís

VIDEOS: El corazón del Padre Pío ya está 
en América

VIDEO: “Reza por un Político”, nueva 
campaña inspirada en palabras del Papa

VIDEO: Vigilia pro vida pide cierre de 
conocida clínica de aborto en Madrid

VIDEO: Obispos de Colombia convocan 
jornada de oración por la paz

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

https://www.aciprensa.com/noticias/video-la-oracion-fue-nuestro-unico-sosten-en-la-guerra-dice-refugiada-siria-en-asis-11194/
https://www.aciprensa.com/noticias/videos-el-corazon-del-padre-pio-ya-esta-en-america-15433/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-reza-por-un-politico-nueva-campana-inspirada-en-palabras-del-papa-89489/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-vigilia-pro-vida-para-pedir-cierre-de-conocida-clinica-de-aborto-en-madrid-33084/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-obispos-de-colombia-convocan-jornada-de-oracion-por-la-paz-77757/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-7-cosas-que-no-sabias-sobre-el-sentido-y-los-efectos-del-rezo-del-rosario-41264/
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