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DEL SANTO PADRE

“La misericordia es la identidad de Dios”, publicado el libro-entrevista del Papa Francisco

"Solidaridad, encuentro y hospitalidad para
volver a diseñar nuestras sociedades". Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado

Francisco: la oración cambia a la Iglesia, no los
Papas

Presentación del libro-entrevista de Francisco, ''El
nombre de Dios es misericordia'' publicado en 86
países

Renuevo el llamado a detener el tráfico de
personas que convierte a los seres humanos en
mercancía, el Papa a los Embajadores

Los restos del Padre Pio estarán en Roma por el
Jubileo de la Misericordia

Próximas celebraciones presididas por el Papa

El drama migratorio en el centro del discurso del
Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la
Santa Sede

Festejar nuestro Bautismo con el compromiso de
vivir como cristianos, el Papa en el Ángelus

“La fe es la mejor herencia que se puede dejar a
los hijos”. El Papa en la misa por el Bautismo del
Señor

Papa: el Año de la Misericordia nos recuerda que
Dios es amor y nos espera

“México está verdaderamente en fiesta” por la
próxima visita del Papa Francisco
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DE LA SANTA SEDE

La Santa Sede tiene actualmente relaciones
diplomáticas con 180 Estados

“Un Año Jubilar de gran esperanza” explica el
cardenal Sandri

Balance del primer mes del Jubileo de la
Misericordia

Homilía del Papa: “Las obras de misericordia son
el corazón de nuestra fe”

Tribunal Europeo de Derechos Humanos respalda
autonomía de la Iglesia ante el Estado

Papa Francisco: En el Año de la Misericordia hay
dos caminos ¿cuál es el tuyo?

La lección que el Papa aprendió de una anciana en
Buenos Aires en 1992

Estas son las cuentas oficiales en redes sociales
por visita del Papa Francisco a México

8 claves para ser buen sacerdote en el Año Santo
de la Misericordia

VIDEO: El Papa se emociona al pedir oraciones por
sus difuntos padres

Pésame del Papa Francisco por accidente que dejó
43 muertos en Argentina

Venezuela: Cardenal Urosa pide a Maduro
enmendar rumbo y abandonar lenguaje violento
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

Se cumplen 6 años de la tragedia del terremoto
en Haití

“Necesitamos una buena noticia en México”,
padre Ismael Bárcenas SJ

ASIA/IRAQ - Representantes cristianos e islámicos
visitan el cementerio cristiano profanado en
Kirkuk

ASIA/YEMEN - Bombardean el hospital de Shiara:
muertos, heridos y edificios derrumbados

“Una visita de consolación y esperanza” el Papa
en Ciudad Juárez

AMERICA - América Latina, la región más peligrosa para los defensores de los derechos humanos

La larga noche de Colonia entre investigaciones y
polémicas - Después de las violencias destituido
el jefe de la policía

Madaya sin paz- Alarmas de Caritas y la ONU por
las condiciones de vida en la ciudad siria asediada

ASIA/TIERRA SANTA - Profanan el cementerio
cristiano de Beit Gémal

Terror en el Mar Rojo - Neutralizado por las
fuerzas de seguridad el asalto a un centro turístico
de Hurgada

AFRICA/CONGO RD - Los obispos anuncian una
Comisión de vigilancia para re-lanzar el proceso
electoral

"La conversión es el foco de la acción". Elena
Segura, Directora de la Oficina de Asuntos
Migratorios de la Arquidiócesis de Chicago

Bautizados para amar como hijos de Dios

Obispo argentino invita a vivir la misericordia con
‘los más necesitados’

AMERICA/HONDURAS - “Es muy triste que las
madres con sus hijos sean deportadas”: la
situación de los migrantes hondureños
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NOTICIAS VARIAS

¿Cómo vivir intensamente el Año Santo y lo que
resta del Adviento?

TEXTO: Catequesis del Papa Francisco sobre la
Puerta Santa del perdón y la misericordia

Conoce el “programa de vida” que propone Papa
Francisco para alcanzar a Dios sin cansancio

Yihadistas destruyeron al menos 16 iglesias y
santuarios cristianos en Siria

Católicos de El Paso en EEUU irán a Misa del Papa
en Ciudad Juárez en México

TEXTO COMPLETO: Mensaje del Papa Francisco
para la Jornada Mundial de la Paz 2016

Diario Avvenire: Papa Francisco dio paso definitivo para canonizar a Madre Teresa

Papa Francisco: Así se combate la indiferencia
hacia Dios, el prójimo y la creación

Santa Sede aclara: Pergaminos con bendición
papal solo se adquieren en Limosnería vaticana

12 cosas que tal vez no sabías de Madre Teresa de
Calcuta

Papa Francisco: Dios no utiliza una “varita
mágica” para cambiar las situaciones

Arzobispo de Madrid pide ayuda económica para
familias en riesgo de desahucio

Papa Francisco alienta el diálogo y la fraternidad
entre Costa Rica y Nicaragua

Papa Francisco: Quien cruza con amor las Puertas
Santas encontrará perdón y consolación

Regalo más valioso para los hijos no son las cosas
sino amor de los padres, dice el Papa

El Papa en Nochebuena: Hoy ha nacido el Hijo de
Dios, todo cambia, ya no estamos solos

Papa Francisco congregaría a dos millones de
personas en capital de México

Papa Francisco a las familias: María y José
enseñan a acoger a los hijos como don de Dios
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TESTIMONIOS

Ni sexo, ni drogas, ni rock & roll... sólo Dios: fallece el cantante francés Michel Delpech
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

Rezó su primer rosario con 42 años, camino de Medjugorje, y la Virgen le guió en la vida
y el amor
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

De padre musulmán devoto de la Virgen, ella se bautizó en 2014; ahora es la Primera
Dama argentina
PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO
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VIDEOS

Vídeo del Papa: «confío en vos para difundir mi petición de este mes»

VIDEO: Papa Francisco abre Puerta Santa
de la caridad y pide estas dos cosas al
Señor

VIDEO: Con este himno Chiapas se
prepara para dar la bienvenida al Papa
Francisco

VIRAL: Con este video milicias cristianas
de Irak prometen recuperar las iglesias de
Mosul

VIDEO VIRAL: Diócesis sanciona a sacerdote que celebró Misa sobre patineta
“hoverboard”

VIDEO para hombres de verdad: Un
llamado a la batalla
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