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DEL SANTO PADRE

La Inmaculada Concepción icono sublime de la
misericordia divina

Invocando la ternura de Dios y a la Inmaculada, el
Papa abrió la Puerta de la Misericordia en la
Basílica de San Pedro

El Papa en conexión con Asís: Navidad es abrirse al
perdón

Mensaje del Papa por la 53ª Jornada de Oración
por las Vocaciones

Cruzar la Puerta Santa para hacer nuestra la
Misericordia del Buen Samaritano

Convertirnos de la presunción de que no necesitamos convertirnos, expresó Francisco en el ángelus

Papa: en los desiertos de la humanidad de hoy,
hacer conocer a Jesús, invitación apremiante

Papás y mamás: educadores católicos según el
corazón de Misericordia de Dios y de la Iglesia,
aliento del Papa

“La Iglesia cuerpo y esposa de Cristo”: primera
predicación de Adviento

Papa: la mujer pueda armonizar compromiso
familiar y mundo laboral e impulsar economía y
política rica en humanidad

El Papa recuerda a los tantos anónimos buenos
samaritanos que trabajan en las misiones

¿Cómo saber si una escuela es realmente católica?
El Papa lo explica
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DE LA SANTA SEDE

Nueva audiencia del proceso por la divulgación de
noticias y documentos confidenciales

Jueces y abogados ante el Tribunal del Estado de
la Ciudad del Vaticano: la garantía de un proceso
serio

El Papa da las gracias al Consejo para la Economía

Editorial de lo Director de "L'Osservatore
Romano": Los últimos días del concilio

Mons. Celli, presidente del PCCS, Premio especial
de Comunicación de la Conferencia Episcopal
Española

El filme sobre el Papa Francisco - Preestreno para
los pobres

Una “auto-capilla” en la Plaza de San Pedro? El
Papa Francisco sabe qué hacía allí

Vaticano advierte: Cuidado con textos “dulzones”
falsamente atribuidos al Papa Francisco

¡Tomen de la mano a Cristo resucitado y cambien
el futuro!, pide el Papa a cristianos

Papa Francisco a musulmanes: Quien dice creer
en Dios ha de ser un hombre de paz

TEXTO: El saludo que improvisó el Papa para los
jóvenes de República Centroafricana

TEXTO COMPLETO: Discurso del Papa en su visita a
enfermos y ancianos de Uganda
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

ASIA/COREA DEL SUR - Corea del Norte “se abre” a
las misas celebradas por sacerdotes sudcoreanos

AFRICA - Misericordia y amor familiar para luchar
contra el SIDA, afirman los obispos africanos

AMERICA/BOLIVIA - Aniversario de Cáritas Bolivia,
al servicio de los más pobres de entre los pobres

El Papa nombra a un ingeniero mecánico de
origen peruano como nuevo Obispo en Canadá

Iglesia en Centroamérica pide corredor humanitario para cubanos varados en Costa Rica

La Virgen del Carmen y Whatsapp unidos para
defender la vida en Chile

Cardenal Urosa critica candidatura de transexual
que promueve aborto en Venezuela

Papa Francisco a ONU: No tenemos derecho a ser
indiferentes ante las vidas que naufragan

Se radicaliza a los jóvenes en nombre de la
religión para sembrar miedo, denuncia el Papa

Miles colman Catedral de Pamplona en Misa de
desagravio por profanación eucarística

Siria: Así viven día a día los cristianos perseguidos

México: Mil voluntarios rezaron 40 días ante
clínicas de aborto y esto fue lo que lograron

Papa Francisco condena firmemente la violencia
tras ataque yihadista en Mali

Imanes de Francia piden expulsar a radicales
islámicos de Europa

Esto pide el Papa Francisco a obispos ante
“erosión de la fe católica” en Alemania
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NOTICIAS VARIAS

El Papa Francisco pide ayudar a las mujeres a
armonizar el trabajo con la familia

Francia: Varios alcaldes luchan contra prohibición
de pesebres en municipalidades

Vaticano organiza seminario internacional
“Mujeres y trabajo”

Más de 25 mil participarán en beatificación de
primeros mártires de Perú

¿Y si Dios quiere que tú, joven mexicano, seas
sacerdote?

El reto del Papa para el nuevo año: Leer con
atención el libro más “peligroso”

Arrestan a 4 sospechosos del Estado Islámico que
habrían planeado atentado contra el Papa

Dios me llamó en un confesionario, recuerda el
Papa Francisco en nueva entrevista

El Papa interroga a los jóvenes y les hace una
propuesta: ¿Qué quieren hacer con su vida?

El cariño de los pobres protegió al Papa en zona
de guerra de África, dice Cardenal

Papa Francisco envía un regalo especial a la mujer
más anciana de Europa

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre el SIDA y el
preservativo de regreso de África?

Ocho detalles que no se vieron en la visita del
Papa Francisco a Uganda

¿Evangelizar con los deportes? Un Obispo maratonista explica cómo

7 detalles sobre el significado de la Medalla
Milagrosa

El Papa advierte a sacerdotes y consagrados sobre
el pecado que “hace vomitar a Dios”

Vatileaks: Vaticano inicia juicio contra los 5
acusados de robo de documentos reservados

5 detalles que tal vez no conocías de la Corona de
Adviento
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TESTIMONIOS

En prisión, buscaba paz en el Islam; casi lo reclutan unos yihadistas; un capellán católico lo ayudó
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

Ayudaba a los campesinos, alfabetizaba a las mujeres... el P. Sandro Dordi, mártir y
beato en Perú
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

El «malo» de «Regreso al futuro», un buen chico católico, humorista y pintor, habla de
arte y de fe
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO
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VIDEOS

VIDEO: Unos 40 mil fieles mostraron a
Chile la alegría de ser católico

VIDEO: Visita sorpresa del Papa Francisco
alegró a niños en hospital de Bangui

VIDEO: Investigan presunto milagro eucarístico en Estados Unidos

[VIDEO] Canción sobre la Virgen María y el
significado de la Navidad revoluciona
YouTube

[VIDEO] Cinco consejos para vivir el
Adviento

VIDEO: Las dos cosas que el Papa
Francisco lleva siempre en los bolsillos

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

Pastor Bonus Resumen de Prensa - Noviembre - Pág. 6

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

Oﬁcina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Curia General
Fray Marcelo Carballo

