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Como resultado del panorama que vive la Iglesia católica en Nicaragua, México estaría listo para recibir a los integrantes que deseen venir, aseguró el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, monseñor Fabio Ma ...

Sacerdotes de Chiapas oran por Nicaragua
Es erróneo pensar que la espiritualidad y la oración están ligadas solamente a los momentos en que estamos en el templo ... Quizás por eso mismo tenemos que recordar que el hombre o la mujer que oran, ...

"Contemplativos en la acción"
"No negamos que la violencia, y los desaparecidos y secuestrados son cuestiones de décadas, pero ahora nos toca responder a este momento crucial. Por eso invitamos a la oración, que significa ...

Oran en Catedral de Monterrey por desaparecidos
Hay quienes cuando oran excluyen ... Hay otras oraciones que la Iglesia reza a diario y que conocemos gracias a la Virgen María, como la oración de Zacarías, en el momento de recuperar el ...

Homilía Dominical: “Señor, enséñanos a orar”
El obispo de Posadas destacó que el hombre o la mujer que oran, "no solo alimentan su vida espiritual ... que la espiritualidad y la oración están ligadas solamente a los momentos en que estamos en el ...

Mons. Martínez señaló la necesidad de ligar la oración a la vocación y misión
de que el clero sólo buscaba "incendiar al país", este miércoles algunos integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Confraternidad Evangélica de México se reúnen y oran juntos por ...

Iglesia católica y evangélicos oran por la paz
TIJUANA- La iglesia ... en México y que hasta la fecha y desde hace 30 años, se contabiliza un total de 61 sacerdotes asesinados, seis de ellos pertenecientes en su momento a la arquidiócesis ...

Oran por la paz: 61 sacerdotes asesinados en México, seis de la arquidiócesis de Tijuana
En Guanajuato, oran por desaparecidos, personas asesinadas y para que gobiernos busquen estrategia por paz En el tercer domingo de la Jornada Nacional de Oraciones por la Paz ... oremos un momento en ...

Diócesis se suman a la tercera jornada nacional de oración por la paz
Solamente oran cuando sienten en peligro el cuerpo que les da las alegrías y no se preocupan demasiado del alma, obviando la dualidad platónica del ser humano. Es una evolución práctica e ...

Que Dios nos coja confesados
La preocupación y esperanza se traslada a las misivas donde los obispos oran y consuelan ... Suplicamos a Dios que nos dé esperanza y nos conforte en estos momentos de angustia para que nos ...

La Iglesia en México reza por el futuro de los mineros atrapados bajo tierra: "Nadie sabe el día ni la hora"
Los líderes de la denominación, que es 96% blanca, dicen que se esfuerzan por "convertirse en una iglesia multiétnica y multicultural" mientras lidian con las acusaciones de racismo.

Cómo una congregación latina en California se encontró en el centro del ajuste de cuentas racial de la ELCA
En 2018, el director ganador del Oscar Ron Howard, al igual que millones de personas en todo el mundo, vio la cobertura mediática de la operación de búsqueda y rescate de 18 días para salvar a 12 miem ...

'Trece vidas': Ron Howard, Colin Farrell sobre cómo la espiritualidad impactó en la película de rescate de cuevas de Tailandia
«Estamos en estos momentos ... y que incluso realizó un trabajo de fin de curso sobre la técnica fotográfica. Mientras Agustina canta a la guitarra las canciones el resto de hermanas oran ...

Siete monjas evangelizan desde Mula por YouTube
al momento que dijo que saber que lo están tratando de sacar le llena de fortaleza. «Dios nos esta protegiendo para salir con bien». Mina Cerro en Maimón estará cerrada durante investigación por ...
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