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DEL SANTO PADRE

A Jesús Buen Pastor le pedí que me guiara, dice el
Papa. Entrañable recuerdo de su viaje a América
Latina

Decretos de la Congregación para las Causas de
los Santos

El Papa: valorizar a la mujer, no a las ideologías
contra el matrimonio y la familia

En casa, en familia, Francisco con el Pueblo de
Dios en Caacupe

Veintidós millones en la cuenta @Pontifex

Jesús dame un corazón libre, solidaridad entre
hermanos, esperanza y fortaleza, aliento del Papa
a la juventud

“Tengan un corazón libre para amar”, el Papa a
los Jóvenes en Paraguay

Con la ayuda de María, la Iglesia sea casa y madre
de todos los pueblos, pidió el Papa

Viaje apostólico - Ecuador: Santa Misa en el
Parque de los Samanes (Guayaquil, 6 de julio de
2015)

Es cuestión de hermenéutica. · El Papa con los
periodistas en el vuelo de regreso de América
Latina ·

Una guía para releer los discursos en EcuadorFrancisco en doce mensajes

A los futuros representantes pontificios: No estáis
llamados a ser altos funcionarios del Estado, sino
custodios de la verdad
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DE LA SANTA SEDE

El Consejo Pontificio para los Laicos prepara la JMJ
en Cracovia

El cardenal Luis Antonio Tagle envía indicaciones
sobre la Encíclica Laudato Si

Balance financiero consolidado de la Santa Sede y
balance de la Gobernación del Estado de la Ciudad
del Vaticano

Enviado especial del Papa al VI Congreso Eucarístico Nacional de México

El Papa nos invita a vivir en la esperanza y la
alegría del Evangelio, dice el Card. Sandri

El compromiso de las ciudades en la lucha contra
la esclavitud moderna y el cambio climático

La Santa Sede considera positivo el acuerdo sobre
el programa nuclear iraní

Presentación del VIII Encuentro Mundial de las
Familias

El Papa instituye la Secretaría para la
Comunicación

Cardenal Tagle: Hay una misión digital

La historia de la guerra cristera se proyecta en
cines de Italia

Ratzinger y Martini, unidos en lo esencial
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

AFRICA/LIBIA - Tres cristianos secuestrados por
los yihadistas al sur de Sirte; cuatro italianos
secuestrados en Mellitah

ASIA/SIRIA - Armenios y kurdos luchan juntos
contra los yihadistas en Hassaké

AMERICA/MEXICO - Los niños de Chiapas forman
una orquesta con instrumentos prehispánicos

AMERICA/VENEZUELA - Juegos, canciones, bailes:
una fiesta para celebrar a los niños

AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - La OEA
examina la crisis migratoria con Haití

AFRICA/SUDAN - Alarma en el país para prevenir
la propagación del cólera que proviene de Sudán
del Sur

ASIA/YEMEN - Situación humanitaria catastrófica:
no se respeta la tregua propuesta por las Naciones
Unidas

Hacer germinar el mensaje del Papa Francisco,
dijo el presidente de Paraguay

AFRICA/CONGO RD - Nuevos ataques del ADF/MDI
en el territorio de Beni: incendios, saqueos, robos

AFRICA/LESOTO - “Enfrentamiento dentro de las
fuerzas armadas con detenciones arbitrarias y
torturas” denuncia “Justicia y Paz”

ASIA/MYANMAR - El cardenal Bo a los líderes de la
nación: “Tenéis que ser buenos padres”

AMERICA/PARAGUAY - “¿Porque somos tan
inhumanos entre nosotros?” se pregunta Mons.
Gimenez denunciando la violencia

ASIA/INDIA - Los franciscanos: no a la violencia
contra las mujeres

AFRICA/ANGOLA - Transparencia, degrado
ambiental y Año de la Misericordia al centro de las
actividades de “Justicia y Paz”

AFRICA/ETIOPIA - Los obispos africanos piden
“medidas valientes para salir de la pobreza”

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

Pastor Bonus Resumen de Prensa- Julio - Pág. 3

NOTICIAS VARIAS

Cáritas Europa pide a la UE que apoye a los
refugiados con el reasentamiento y un visado
humanitario

Georg Gänswein: "Francisco es el papa de los
gestos y el papa de la misericordia

La pastoral del abrazo del Papa Francisco

Lucio Ruiz: "Francisco es un papa digital"

La Iglesia mexicana considera "vergonzosa" la
fuga del Chapo

"Laudato Si" y la casa común
Somos tierra y ésta es nuestra casa

"Cómo aplicar el Evangelio a la familia en las
peculiares circunstancias en que se encuentra
hoy"

Los alcaldes de Nueva York y Estocolmo resaltan
el rol del Papa en la lucha por el medioambiente

Fallece sor Genoveva, un referente de la lucha
contra la pobreza en Cataluña

El Papa Francisco enseña los tres “verbos del
Pastor”: Ver, tener compasión y enseñar

Vivir en Estado aconfesional no significa
renunciar a las raíces cristianas, dice Obispo

El Papa confía a Virgen de Guadalupe frutos de
reciente viaje a América Latina

El lugar del bautismo de Jesús es declarado
Patrimonio Mundial de la UNESCO

¡Nunca nadie debe ser descartado!, clama
Cardenal Ezzati ante proyecto del aborto en Chile

Dos mexicanos y una española avanzan camino a
los altares

Confirman que por deseo del Papa cuerpo del
Padre Pío estará en Vaticano durante Jubileo

Asesinan a sacerdote en Colombia al intentar
robar iglesia

El padre Noh In-bin, primer cura coreano con un
disco de hip-hop cristiano: «Busco a los jóvenes»
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TESTIMONIOS

«Pedalea hasta María»: así promueve un tenaz joven con parálisis cerebral la devoción
a la Virgen
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

Dispuesto a ir a la cárcel por negarse a las bodas gay: han amenazado de muerte a él y
a su familia
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

Una seria discapacidad no le impidió servir al Papa Francisco en Paraguay
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO
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VIDEOS

VIDEO VIRAL: Modelo con discapacidad
alienta a rechazar el aborto en Chile

Cristianos Perseguidos - Fresh Sánchez,
StelioN, Athenas (Premios Cari Filii 2015)

Chipera regala canasta de chipá al Papa

Discurso en encuentro del Papa con
jovenes en Paraguay

El mensaje del papa Francisco en
Guayaquil, Ecuador

Discurso de bienvenida del Papa
Francisco en Bolivia
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