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Gran noticia para los grupos Laicales Amigonianos
Lo que era antes un simple Consejo Pontificio de Laicos, ahora será un Dicasterio de la Santa Sede, 
junto con la Familia y la Vida. 

Vaticano anuncia nuevo dicasterio 
"Laicos, Familia y Vida" para el 1 de septiembre

VATICANO, 04 Jun. 16 / 05:38 am (ACI).- En un importante paso hacia la reforma de la Curia querida por el Papa 
Francisco, la Santa Sede ha comunicado hoy la aprobación ad experimentum del nuevo dicasterio sobre laicos, 
familia y vida que iniciará su función el próximo 1 de septiembre de 2016.

El nuevo dicasterio absorberá por tanto a los actuales Pontificio Consejo para los Laicos y el Pontificio Consejo para 
la Familia, que dejarán de funcionar a partir de esa fecha.

“Hoy, 4 de junio de 2016, el Santo Padre Francisco, a propuesta del Consejo de Cardenales, ha aprobado ad experi-
mentum el Estatuto del nuevo Discasterio para los Laicos, la familia y la vida en la cual confluirán, desde el 1 de 
septiembre de 2016, los actuales Pontificio Consejos para los Laicos y Pontificio Consejo para la Familia”.

“En esa fecha, ambos dicasterios cesarán de sus funciones y serán suprimidos”, explica el comunicado.

En el Estatuto que regirá al nuevo organismo de la Santa Sede se establece que “el discasterio es competente en 
esas materias que son de pertenencia de la Sede Apostólica para la promoción de la vida, y del apostolado de los 
fieles laicos, para el cuidado pastoral de la familia y de su misión, según el diseño de Dios y para la tutela y la ayuda 
de la vida humana”.

Otra de las características será que estará presidido por un Prefecto que será ayudado de un Secretario que podrá 
ser un laico, y por 3 Subsecretarios laicos. A su vez podrán trabajar varios empleados clérigos o laicos elegidos en 
su mayoría de diversas regiones del mundo.

El dicasterio estará dividido en las secciones Laicos, Familia y Vida presidida cada una por un Sub Secretario y estará 
formado por miembros laicos, hombres y mujeres, célibes y casados que respeten el caracter universal de la 
Iglesia.

También tendrá sus propios consultores, siguiendo así las normas establecidas ya para toda la Curia 
Romana.



Respecto a esta sección, el estatuto establece que el dicasterio debe “animar la promoción de la vocación y de la 
misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, como solteros, cónyuges o no, y miembros pertenecientes a asocia-
ciones, movimientos, comunidades”.

Además, deberá “favorecer en los fieles laicos la conciencia de la corresponsabilidad, en fuerza del Bautismo, para 
la vida y la misión de la Iglesia, según los diversos carismas recibidos para la edificación común, con una particular 
atención a la peculiar misión de los fieles laicos de animar y perfeccionar el orden de la realidad temporal”.

Deberá “promover también la participación de los fieles laicos en la instrucción de las catequesis, en la vida
litúrgica y sacramental, en la acción misionera, en las obras de misericordia, de caridad y de promoción humana y 
social”.

Como ya hacía el Pontificio Consejo para los Laicos, la nueva sección “erige las asociaciones de fieles y los
movimientos laicales que tienen un carácter internacional y aprobará o reconocerá los estatutos”.

Familia
“Promueve el cuidado pastoral de la familia a la luz del magisterio pontificio, en la tutela de la dignidad y el bien 
basados en el sacramento del matrimonio, en favorecer los derechos y las responsabilidades en la Iglesia y en la 
sociedad civil para que las instituciones familiares puedan asumir mejor las propias funciones tanto en el ámbito 
eclesial como en el social”.

También deberá “discernir los signos de los tiempos para valorizar las oportunidades, a favor de la familia con 
confianza y sabiduría evangélica ante los desafíos que tenga y aplicar en el hoy de la sociedad y de la historia el 
diseño de Dios sobre el matrimonio y la familia”.

Entre sus labores estará el de “profundizar en la doctrina sobre la familia y su divulgación mediante adecuadas 
catequesis” así como “favorecer en particular los estudios sobre la espiritualidad del matrimonio y de la familia”.

También “ofrecer líneas directivas para programas formativos para los novios que se preparan al matrimonio y para 
las parejas jóvenes”.

Además, tendrá una estrecha relación con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre Matrimonio y 
Familia, una de las instituciones de la Santa Sede más importantes en este ámbito.

Vida
Esta sección tendrá el deber de coordinar “iniciativas a favor de la procreación responsable, así como para la tutela 
de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, teniendo presentes las necesidades de la persona en 
sus diversas fases evolutivas”.

Deberá “promover y animar a las organizaciones y asociaciones que ayudan a la mujer y a la familia a acoger y 
custodiar el don de la vida, especialmente en el caso de embarazos difíciles, y prevenir que se recurra al aborto”.

Sobre esto último, también deberá “apoyar programas e iniciativas dirigidos a ayudar a las mujeres que hayan 
abortado”.

Esta sección estará en permanente y estrecha relación con la Pontificia Academia para la Vida de la Santa Sede.
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El Papa predica en el jubileo de los sacerdotes: 
simplicidad evangélica que entiende y practica 
todas las cosas en el nombre de la misericordia

Comienza el Jubileo de los enfermos en Roma La misericordia nos lleva de la distancia a la fiesta

Trabajar juntos para testimoniar la misericordia 
de Dios en el mundo, alienta el Papa a Iglesias 
Reformadas

Armenia se prepara ante la próxima llegada del 
Papa Francisco

Papa: A Dios se lo encuentra de pie, en silencio y 
en salida

El receptáculo de la misericordia es nuestro 
pecado

Publicado programa del viaje del Papa a Polonia El Papa instituye mesa de trabajo sobre el proceso 
de reforma matrimonial

“No perdáis la cercanía ni la disponibilidad con 
vuestra gente”, dice francisco a los sacerdotes al 
final de su retiro

“No cedan a la tentación funcionalista, está en 
juego la vida humana”, el Papa a los médicos

El sacerdote no es un inspector de la grey sino un 
buen samaritano

DEL SANTO PADRE

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

http://www.news.va/es/news/318400
http://www.news.va/es/news/comienza-el-jubileo-de-los-enfermos-en-roma
http://www.news.va/es/news/318403
http://www.news.va/es/news/trabajar-juntos-para-testimoniar-la-misericordia-d
http://www.news.va/es/news/armenia-se-prepara-ante-la-proxima-llegada-del-pap
http://www.news.va/es/news/papa-a-dios-se-lo-encuentra-de-pie-en-silencio-y-e
http://www.news.va/es/news/318404
http://www.news.va/es/news/publicado-programa-del-viaje-del-papa-a-polonia
http://www.news.va/es/news/el-papa-instituye-mesa-de-trabajo-sobre-el-proceso
http://www.news.va/es/news/318583
http://www.news.va/es/news/no-cedan-a-la-tentacion-funcionalista-esta-en-jueg
http://www.news.va/es/news/318587
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DE LA SANTA SEDE

La Santa Sede colabora con el Comité Paralímpico 
Italiano en las Olimpiadas de Río 2016

Calendario de las actividades del Papa en junio, 
julio y septiembre

Cardenal Grocholewski enviado especial al 
Congreso Eucarístico de Bielorrusia

Pésame por la muerte del cardenal Giovanni 
Coppa, insigne latinista y representante pontificio

Cardenal Rivera Carrasco enviado especial en el 
bicentenario de la consagración de la catedral de 
Santiago de Guatemala

La Santa Sede en la FAO: Un alimento perdido es 
un alimento robado a los pobres y desfavorecidos

Cumbre de jueces y magistrados en el Vaticano 
contra la trata de seres humanos y el crimen 
organizado

Presentado en el Vaticano el Congreso Internacio-
nal dedicado al morbo de Hansen

El Papa: “La Eucaristía, es el alimento cotidiano 
que fortalece la Fe”

PARA LEER NOTICIA HACER CTRL + CLICK EN TEXTO

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

Presentación del Encuentro Mundial de las 
Familias

El cardenal Parolin en la I Cumbre Humanitaria 
Mundial

La Santa Sede en la LXIX Asamblea Mundial de la 
Salud: Compromiso de las instituciones sanitarias 
católicas para combatir las enfermedades 
desatentidas

https://www.aciprensa.com/noticias/delegacion-del-vaticano-estara-presente-en-olimpiadas-de-rio-2016-79992/
http://www.news.va/es/news/315185
http://www.news.va/es/news/315369
http://www.news.va/es/news/315812
http://www.news.va/es/news/316974
http://www.news.va/es/news/316982
http://www.news.va/es/news/317165
http://www.news.va/es/news/317457
http://www.news.va/es/news/318026
http://www.news.va/es/news/318405
http://www.news.va/es/news/presentado-en-el-vaticano-el-congreso-internaciona
http://www.news.va/es/news/el-papa-la-eucaristia-es-el-alimento-cotidiano-que
http://www.amigonianoscg.org
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DE LAS IGLESIAS PARTICULARES

ASIA/INDIA - Pastor protestante y fieles                 
golpeados

ASIA/SIRIA - Cristianos de Alepo ofrecen comidas 
a los musulmanes pobres durante el Ramadán

AMERICA/BRASIL - La Juventud Misionera lanza 
una campaña para ayudar a los niños de                   
Indonesia

AMERICA/VENEZUELA - Los médicos piden la 
intervención de la Iglesia para hacer llegar los 
medicamentos a los hospitales

AMERICA/PUERTO RICO - “Antes de otras crisis 
tenemos que auto-determinar nuestra relación 
con los EE.UU.” afirma Mons. González Nieves 

ASIA/BANGLADESH - Homicidios selectivos contra 
las minorías religiosas: es urgente actuar la 
justicia

Cuando Jesús nos enseña a mirar (Lc 7, 36-49) 
Sobre el Evangelio del Domingo, jesuita Juan 
Bytton

ASIA/CAMBOYA - Jubileo de los enfermos en el 
nombre de las obras de misericordia

ASIA/HONG KONG - Cuatro nuevos sacerdotes y un 
diácono para celebrar los 800 años de los                
Dominicos

AMERICA/REPUBLICA DOMINICANA - El 
Movimiento católico por la familia se manifiesta 
frente a la sede de Asamblea de la OEA

AMERICA/VENEZUELA - Los obispos de las diócesis 
fronterizas de Colombia y Venezuela: urge volver 
a abrir la frontera

Cáritas Argentina: “si das lo mejor de vos el 
mundo será distinto”

Jesús pide para sí nuestra muerte, para librarnos 
de ella y darnos la vida, dice el Papa

Iglesia colombiana hace un llamado al gobierno y 
a campesinos al diálogo

“Las bodas de Caná, una Alianza nueva y 
definitiva”, el Papa en la catequesis
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http://www.news.va/es/news/asiaindia-pastor-protestante-y-fieles-golpeados
http://www.news.va/es/news/asiasiria-cristianos-de-alepo-ofrecen-comidas-a-lo
http://www.news.va/es/news/americabrasil-la-juventud-misionera-lanza-una-camp
http://www.news.va/es/news/americavenezuela-los-medicos-piden-la-intervencion
http://www.news.va/es/news/americapuerto-rico-antes-de-otras-crisis-tenemos-q
http://www.news.va/es/news/asiabangladesh-homicidios-selectivos-contra-las-mi
http://www.news.va/es/news/cuando-jesus-nos-ensena-a-mirar-lc-7-36-49-sobre-e
http://www.news.va/es/news/asiacamboya-jubileo-de-los-enfermos-en-el-nombre-d
http://www.news.va/es/news/asiahong-kong-cuatro-nuevos-sacerdotes-y-un-diacon
http://www.news.va/es/news/americarepublica-dominicana-el-movimiento-catolico
http://www.news.va/es/news/caritas-argentina-si-das-lo-mejor-de-vos-el-mundo
https://ofsdemexico.wordpress.com/2016/05/12/americavenezuela-los-obispos-de-las-diocesis-fronterizas-de-colombia-y-venezuela-urge-volver-a-abrir-la-frontera/
http://www.news.va/es/news/jesus-pide-para-si-nuestra-muerte-para-librarnos-d
http://www.news.va/es/news/iglesia-colombiana-hace-un-llamado-al-gobierno-y-a
http://www.news.va/es/news/las-bodas-de-cana-una-alianza-nueva-y-definitiva-e
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NOTICIAS VARIAS Y ARTICULOS

LAS PIEDRAS DE LUNZJATA
Revista Vida Religiosa

«LA COMPLEJIDAD DEL AMOR» APROXIMACIÓN A 
LA AMORIS LAETITIA
Revista Vida Religiosa

POQUITO A POQUITO
Revista Vida Religiosa

MIRADA CON LUPA
Revista Vida Religiosa

LA VERDAD NO ESTÁ EN LOS TITULARES
Revista Vida Religiosa

Papa Francisco: Diaconisas de la Iglesia primitiva 
son una posibilidad a estudiar

Siria: Sacerdote narra el drama de vivir en medio 
de los bombardeos

8 claves para comprender el "tercer secreto" de 
Fátima

¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la Jornada 
Mundial de la Juventud?

Los enseña el Catecismo: Los 8 sorprendentes 
símbolos del Espíritu Santo

Si destruyes al prójimo por envidia, orgullo y 
ansias de poder el Papa te da este consejo

Religiosas derrotan mandato abortista de Obama 
ante la Corte Suprema

Aprendí a ser sacerdote en Siria, afirma misionero 
sudamericano

Peña Nieto promueve legalización de “matrimo-
nio” gay en todo México

Cardenal Salazar: Iglesia apoya reinserción social 
de menores liberados por las FARC

Más de 30 quinceañeras cambian viaje a Disney 
World por ver al Papa Francisco

Eligen a nuevo Custodio para Tierra Santa Misionera de la Caridad asesinada en Yemen dejó 
una semilla en Brasil

https://vidareligiosa.es/las-piedras-de-lunzjata/
https://vidareligiosa.es/la-complejidad-del-amor-aproximacion-a-la-amoris-laetitia/
https://vidareligiosa.es/poquito-a-poquito/
https://vidareligiosa.es/mirada-con-lupa-29/
https://vidareligiosa.es/la-verdad-no-esta-en-los-titulares/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-diaconisas-de-la-iglesia-primitiva-son-una-posibilidad-a-estudiar-43580/
https://www.aciprensa.com/noticias/siria-sacerdote-narra-el-drama-de-vivir-en-medio-de-los-bombardeos-53653/
https://www.aciprensa.com/noticias/8-claves-para-comprender-el-tercer-secreto-de-fatima-96172/
https://www.aciprensa.com/noticias/como-actua-el-espiritu-santo-en-la-jornada-mundial-de-la-juventud-58614/
https://www.aciprensa.com/noticias/los-ensena-el-catecismo-los-8-sorprendentes-simbolos-del-espiritu-santo-26697/
https://www.aciprensa.com/noticias/si-destruyes-al-projimo-por-envidia-orgullo-y-ansias-de-poder-el-papa-te-da-este-consejo-89271/
https://www.aciprensa.com/noticias/religiosas-derrotan-mandato-abortista-de-obama-ante-la-corte-suprema-71147/
https://www.aciprensa.com/noticias/aprendi-a-ser-sacerdote-en-siria-afirma-misionero-sudamericano-39586/
https://www.aciprensa.com/noticias/pena-nieto-promueve-legalizacion-de-matrimonio-gay-en-todo-mexico-84529/
https://www.aciprensa.com/noticias/cardenal-salazar-iglesia-apoya-reinsercion-social-de-menores-liberados-por-las-farc-49712/
https://www.aciprensa.com/noticias/mas-de-30-quinceaneras-cambian-viaje-a-disneyworld-por-ver-al-papa-francisco-81174/
https://www.aciprensa.com/noticias/eligen-a-nuevo-custodio-para-tierra-santa-15004/
https://www.aciprensa.com/noticias/misionera-de-la-caridad-asesinada-en-yemen-dejo-una-semilla-en-brasil-60852/
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TESTIMONIOS

Predicador e hijo de predicador, se hizo católico al replantearse la anticoncepción y la 
Eucaristía

Era musulmán, se convirtió al cristianismo, su familia le mató y ahora le atribuyen 
milagros

Se sintió atraído por San Isidro y Santa María de la Cabeza, y se bautizó a los 64 años

PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO

PARA LEER NOTICIA HACER CLICK EN TEXTO
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http://www.religionenlibertad.com/predicador-hijo-predicador-hizo-catolico-replantearse--49683.htm
http://www.religionenlibertad.com/era-musulman-convirtio-cristianismo-familia-mato--49598.htm
http://www.religionenlibertad.com/sintio-atraido-por-san-isidro-santa-maria--49616.htm
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VIDEOS

VIDEO: Hace 35 años San Juan Pablo II 
salvó de morir gracias a la Virgen de 
Fátima

VIDEO: Francisco saluda a niños de       
Ucrania y pide que se logre la paz en el 
país

VIDEO VIRAL: Lo que hizo este policía 
católico por un bebé conmueve las redes

VIDEO: ¿Abrazos gratis? Mejor únete a la 
campaña “Ave Marías Gratis”

VIDEO: Conozca la película sobre los últi-
mos días de la Virgen María

VIDEO: En conmovedor video estos niños 
piden no matar a bebés con el aborto

https://www.aciprensa.com/noticias/video-hoy-hace-33-anos-san-juan-pablo-ii-salvo-de-morir-gracias-a-la-virgen-de-fatima-35979/
https://www.aciprensa.com/noticias/francisco-saluda-a-ninos-de-ucrania-y-pide-que-se-logre-la-paz-en-el-pais-67028/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-viral-lo-que-hizo-este-policia-catolico-por-un-bebe-conmueve-las-redes-56512/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-abrazos-gratis-mejor-unete-a-la-campana-ave-marias-gratis-39602/
https://www.aciprensa.com/noticias/video-abrazos-gratis-mejor-unete-a-la-campana-ave-marias-gratis-39602/
https://www.aciprensa.com/noticias/en-conmovedor-video-estos-ninos-piden-no-matar-a-bebes-con-el-aborto-25319/
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