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Carta del Papa para los mártires cristianos de 
Oriente Medio - El silencio de los inocentes

La atención pastoral a los que han iniciado un 
nuevo vínculo, fue el tema del Papa en la 
Catequesis

“Dialogar con Jesús, para ir hacia los demás. Sean 
misioneros”, el Papa a los Monaguillos

¡Jesús, es el don y el donador!, el Papa en el 
Ángelus

El Papa recordó la fiesta del Perdón de Asís, "el 
Padre siempre perdona todo"

El Papa escribe un mensaje donde resalta los 
valores de Santa Teresa de Ávila

Intenciones de oración del Papa para el mes de 
agosto

“Dejémonos conquistar por Cristo para poder 
servir a nuestros hermanos”, el Papa a los jesuitas

Los secuestrados en Siria y la próxima JMJ en 
Cracovia en el corazón del Papa

El pan de Dios es Jesús mismo, dijo Francisco en el 
Ángelus

Esperanza frente a los desafíos: el Papa al nuevo 
Patriarca armenio católico

"Los que cuidan a los mayores con amor, colabo-
ran al bien de la sociedad", Papa Francisco

DEL SANTO PADRE

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

http://www.news.va/es/news/carta-del-papa-para-los-martires-cristianos-de-ori
http://www.news.va/es/news/como-el-buen-pastor-que-no-excluye-a-sus-ovejas-ca
http://www.news.va/es/news/dialogar-con-jesus-para-ir-hacia-los-demas-el-papa
http://www.news.va/es/news/jesus-es-el-don-y-el-donador-el-papa-en-el-angelus
http://www.news.va/es/news/el-papa-recordo-la-fiesta-del-perdon-de-asis-el-pa
http://www.news.va/es/news/el-papa-escribe-un-mensaje-donde-resalta-los-valor
http://www.news.va/es/news/intenciones-de-oracion-del-papa-para-el-mes-de-a-9
http://www.news.va/es/news/dejemonos-conquistar-por-cristo-para-poder-servir
http://www.news.va/es/news/los-secuestrados-en-siria-y-la-proxima-jmj-en-crac
http://www.news.va/es/news/el-pan-de-dios-es-jesus-mismo-dijo-francisco-en-el
http://www.news.va/es/news/esperanza-frente-a-los-desafios-el-papa-al-nuevo-p
http://www.news.va/es/news/los-que-cuidan-a-los-mayores-con-amor-colaboran-al
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DE LA SANTA SEDE

El Cardenal Santos Abril y Castelló en la Dedica-
ción de la Basílica Santa María la Mayor

El Consejo pontificio para la promoción de la 
nueva evangelización actualiza el calendario - 
Con Francisco en el Año de la misericordia

Publicados algunos de los grandes eventos por el 
Jubileo de la Misericordia

“Del perdón de Dios, nadie, nadie, queda 
excluido”, Monseñor Rodríguez Carballo

“No tengan miedo al matrimonio, Cristo los 
acompaña con su gracia”. Mons. Paglia comenta 
el Tweet del Papa

La JMJ de Cracovia será un Jubileo de los jóvenes, 
afirma el Cardenal Rylko

Una bendición recíproca: Juan Pablo II y el Pueblo 
Judío

Coloquio con el responsable de la sección juvenil 
del dicasterio para los laicos- El desafío de las tres 
P

Enviados especiales del Papa

Papa Francisco usará en Misa de Nueva York una 
silla hecha por inmigrantes

Papa a laicos: Ante ataques contra la familia 
testimonien la fe bíblica y la ley natural

A un año de éxodo cristiano en Irak, Papa Francis-
co pide al mundo “no mirar a otro lado”
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http://www.news.va/es/news/el-cardenal-santos-abril-y-castello-en-la-dedicaci
http://www.news.va/es/news/el-consejo-pontificio-para-la-promocion-de-la-nuev
http://www.news.va/es/news/publicados-algunos-de-los-grandes-eventos-por-el-j
http://www.news.va/es/news/del-perdon-de-dios-nadie-nadie-queda-excluido-mons
http://www.news.va/es/news/no-tengan-miedo-al-matrimonio-cristo-los-acompana
http://www.news.va/es/news/la-jmj-de-cracovia-sera-un-jubileo-de-los-jovenes
http://www.news.va/es/news/una-bendicion-reciproca-juan-pablo-ii-y-el-puebl-2
http://www.news.va/es/news/coloquio-con-el-responsable-de-la-seccion-juvenil
http://www.news.va/es/news/nombramientos-pontificios-32
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-usara-en-misa-de-nueva-york-una-silla-hecha-por-inmigrantes-12238/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-a-laicos-ante-ataques-contra-la-familia-testimonien-la-fe-biblica-y-la-ley-natural-72394/
https://www.aciprensa.com/noticias/a-un-ano-de-exodo-cristiano-en-irak-papa-francisco-pide-al-mundo-no-mirar-a-otro-lado-74714/
https://www.amigonianoscg.org/
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

ASIA/BANGLADESH - Trabajo infantil: ilegal pero 
barato en un país con 8 millones de niños que 
trabajan

ASIA/IRAQ - Hace un año el ISIS expulsaba a los 
cristianos de la llanura de Nínive

ASIA/SIRIA - Concluye el proyecto “¡Agua para 
Alepo!” para proveer de agua a la martirizada 
ciudad siria

ASIA/MYANMAR - Miles de víctimas a causa de las 
fuertes inundaciones

"Demos más para que otros sufran menos". 
Colecta de solidaridad de la Iglesia argentina

AFRICA/KENIA - Para el 2020 se crearán 20 radios 
católicas para cubrir todo el territorio de Kenia

AMERICA/CHILE - “Las libertades tienen sus 
límites”, afirma Mons. Chomalí mientras se 
debate sobre la ley del aborto

AMERICA/ARGENTINA - Argentina recuerda el 
homicidio de Mons. Angelelli que se opuso a la 
dictadura

AMERICA/ESTADOS UNIDOS - Los obispos 
aplauden el plan para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono de Obama

Aborto en Chile: Diputados pro-vida recurrirán al 
Tribunal Constitucional

AFRICA/GHANA - Los obispos africanos lanzan el 
Año de la Reconciliación

AMERICA/COSTA RICA - En la fiesta de La Negrita, 
la iglesia pide que se intervenga en favor de la 
familia

Mes de la solidaridad en Chile con la memoria de 
San Alberto Hurtado

AFRICA/SUDAN - Lluvias y temporales están 
causando graves daños en el norte de Darfur

AFRICA/SUDAN DEL SUR - El gobierno de Juba 
rechaza el plan de paz de IGAD, criticado por más 
partes
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http://www.news.va/es/news/asiabangladesh-trabajo-infantil-ilegal-pero-barato
http://www.news.va/es/news/asiairaq-hace-un-ano-el-isis-expulsaba-a-los-crist
http://www.news.va/es/news/asiasiria-concluye-el-proyecto-agua-para-alepo-par
http://www.news.va/es/news/asiamyanmar-miles-de-victimas-a-causa-de-las-fuert
http://www.news.va/es/news/demos-mas-para-que-otros-sufran-menos-colecta-de-s
http://www.news.va/es/news/africakenia-para-el-2020-se-crearan-20-radios-cato
http://www.news.va/es/news/americachile-las-libertades-tienen-sus-limites-afi
http://www.news.va/es/news/americaargentina-argentina-recuerda-el-homicidio-d
http://www.news.va/es/news/americaestados-unidos-los-obispos-aplauden-el-plan
https://www.aciprensa.com/noticias/aborto-en-chile-diputados-pro-vida-recurriran-al-tribunal-constitucional-56218/
http://www.news.va/es/news/africaghana-los-obispos-africanos-lanzan-el-ano-de
http://www.news.va/es/news/americacosta-rica-en-la-fiesta-de-la-negrita-la-ig
http://www.news.va/es/news/mes-de-la-solidaridad-en-chile-con-la-memoria-de-s
http://www.news.va/es/news/africasudan-lluvias-y-temporales-estan-causando-gr
http://www.news.va/es/news/africasudan-del-sur-el-gobierno-de-juba-rechaza-el
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NOTICIAS VARIAS

No hay definida reunión del Papa con las FARC, 
aclara Presidente del Episcopado colombiano

¿Necesitas oraciones por tu viaje? Llega              
Prayformytrip, nueva iniciativa de May Feelings

El Milagro de Hiroshima: Jesuitas sobrevivieron a 
la bomba atómica gracias al Rosario

Expulsan a médico de Harvard por criticar      
conducta riesgosa homosexual

Monjas, pistoleros y el Salvaje Oeste: La extraordi-
naria vida de Sor Blandina

Estados Unidos: La mitad de incendios en iglesias 
de los últimos 20 años fueron provocados

La Iglesia celebra la Transfiguración del Señor Arzobispo de Los Ángeles: “Jesús nos necesita 
para que le ayudemos a ayudar a los demás”

Papa Francisco agradece a Caballeros de Colón su 
compromiso en defensa de la familia

Pareja de novios celebra boda compartiendo 
comida con 4 mil refugiados sirios

Papa Francisco: Divorciados en nueva unión no 
están excomulgados, no hay que tratarlos así

[TEXTO COMPLETO] Catequesis del Papa Francisco 
sobre los divorciados en nueva unión

Familia Salesiana celebra Bicentenario del 
nacimiento de Don Bosco

Preocupación en el Vaticano por el descuido de la 
ciudad de Roma

Hispanos de Estados Unidos preparan “abrazo” en 
redes sociales al Papa Francisco

Nombran a Santa Teresa de Jesús doctora honoris 
causa

Papa Francisco pide a universidades católicas 
formar “amigos fuertes de Dios”

Cómo combate la Iglesia la trata de personas a 
nivel mundial

https://www.aciprensa.com/noticias/no-hay-definida-reunion-del-papa-con-las-farc-aclara-presidente-del-episcopado-colombiano-71583/
https://www.aciprensa.com/noticias/necesitas-oraciones-por-tu-viaje-llega-prayformytrip-nueva-iniciativa-de-may-feelings-62394/
https://www.aciprensa.com/noticias/el-milagro-de-hiroshima-jesuitas-sobrevivieron-a-la-bomba-atomica-gracias-al-rosario-50173
https://www.aciprensa.com/noticias/expulsan-a-medico-de-harvard-por-criticar-conducta-riesgosa-homosexual-41680/
https://www.aciprensa.com/noticias/monjas-pistoleros-y-el-salvaje-oeste-la-extraordinaria-vida-de-sor-blandina-53991/
https://www.aciprensa.com/noticias/la-mitad-de-los-incendios-de-iglesias-de-los-ultimos-20-anos-fueron-provocados-91879/
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-la-transfiguracion-del-senor-51176/
https://www.aciprensa.com/noticias/arzobispo-de-los-angeles-jesus-nos-necesita-para-que-le-ayudemos-a-ayudar-a-los-demas-79898/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-agradece-a-caballeros-de-colon-su-compromiso-en-defensa-de-la-familia-60441/
https://www.aciprensa.com/noticias/pareja-de-novios-celebra-boda-compartiendo-comida-con-4-mil-refugiados-sirios-11613/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-divorciados-en-nueva-union-no-estan-excomulgados-no-hay-que-tratarlos-asi-94443/
https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-catequesis-del-papa-francisco-sobre-los-divorciados-en-nueva-union-29516/
https://www.aciprensa.com/noticias/familia-salesiana-celebra-bicentenario-del-nacimiento-de-don-bosco-91502/
https://www.aciprensa.com/noticias/preocupacion-en-el-vaticano-por-el-descuido-de-la-ciudad-de-roma-79025/
https://www.aciprensa.com/noticias/hispanos-de-estados-unidos-preparan-abrazo-en-redes-sociales-al-papa-francisco-43266/
https://www.aciprensa.com/noticias/santa-teresa-de-jesus-doctora-honoris-causa-75478/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-pide-a-universidades-catolicas-formar-amigos-fuertes-de-dios-69295/
https://www.aciprensa.com/noticias/como-combate-la-iglesia-la-trata-de-personas-a-nivel-mundial-77936/


Pastor Bonus Resumen de Prensa - Agosto - Pág. 5
“PARA QUE SEAN UNO, COMO NOSOTROS SOMOS UNO” JUAN 17:22

TESTIMONIOS

En medio de la guerra y la persecución del Estado Islámico, el iraquí Savim ingresa en 
el seminario

Giuseppe Perugino, campeón italiano de boxeo: «Jamás pierde quien tiene fe en Dios»

Pasó de las bandas de la mafia yakuza al bautismo católico, con su esposa y sus ocho 
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/en-medio-de-la-guerra-y-la-persecucion-del-estado-islamico-44184.htm
http://www.religionenlibertad.com/giuseppe-perugino-campeon-italiano-de-boxeo-jamas-pierde-quien-tiene-fe-44193.htm
http://www.religionenlibertad.com/paso-de-las-bandas-de-la-mafia-yakuza-al-bautismo-catolico-44142.htm
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VIDEOS

[VIDEO] China: Rescatan a bebé recién 
nacida de retrete de un baño público

[VIDEO] “A un hijo no puedo matarlo: 
Ninguna ley puede cambiar eso”

Historia de Vida Enrique Ernesto Shaw ¿Cuál es el llamado del laico católico hoy?

Video Virgen del Carmen Misionera         
Recorre Chile

El Papa y los Alcaldes: “Esclavitud             
moderna y cambio climático

https://www.aciprensa.com/noticias/video-china-bebe-recien-nacida-fue-abandonada-en-retrete-de-un-bano-publico-11428/
https://www.youtube.com/watch?v=6XFrhCCcLwY
https://www.youtube.com/watch?v=gr3jfYWtpO8
https://www.youtube.com/watch?v=ETSYOaPseSk
https://www.youtube.com/watch?v=wJpA1SzK78U
https://www.youtube.com/watch?v=A8TdgqADpmQ
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