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#MesMisionero
#CasaComún
#FratelliTutti
#MesDeLaFamilia
 El 3 de octubre de 2020, el Papa Francisco decidió salir
del Vaticano para visitar Asís. Lo hacía con un pretexto
bien claro, la firma de su tercera encíclica “Fratelli Tutti”,
dedicada al tema de la hermandad y la amistad social. Un
ejercicio de fraternidad abierta a todos para que se
pueda construir un mundo nuevo tras los efectos de la
pandemia de la covid-19.

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/vaticano/papa-francisco
https://www.vatican.va/content/vatican/es.html
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADs
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


Octubre es  el mes Misionero. Iglesia en Salida , que  entrega a los
hermanos y hermanas la Buena Noticia de que Dios nos ama y que
Jesús nos invita a seguirle y a compartir la fe.

#MesMisionero

El primer día de este mes
festejamos a Santa Teresita del
Niño Jesús, quien es la patrona
universal de las Misiones.
Teresita nunca abandonó su
claustro, pero en los últimos
tiempos de su vida, mantuvo
correspondencia con dos padres
misioneros, uno de ellos enviado
a Canadá, y el otro a China, y les
acompañó constantemente con
sus oraciones. Por eso, el Papa
Pío XII en 1927, quiso asociarla a
san Francisco Javier como
patrona de las misiones.

Puede seguir el especial del
#MesMisionero a través del 
 facebook del Departamento
Diocesano de Misiones: 

 https://www.facebook.com/departamento.demisiones.376

Mes Misionero,... 
Seguir a Jesús, transmitir la fe, 

anunciarlo con alegría, 
acercarse a los hermanos y hermanas...



#CasaComún #LaudatoSi



En el Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres (RRD)
Caritas Chile presenta el documento “Estrategias de Intervención
Comunitaria para la prevención de Incendios Forestales”
A medida que los incendios forestales y otros efectos del cambio
climático se hacen más frecuentes e intensos, adquiere más
importancia el fortalecimiento de las comunidades como
protagonistas del cuidado y construcción de los territorios.
Para saber más:  http://www.caritaschile.org/detalle.php?id=43088

http://www.caritaschile.org/detalle.php?id=43088


El 3 de octubre de 2020, el Papa Francisco decidió salir del Vaticano
para visitar Asís. Lo hacía con un pretexto bien claro, la firma de su
tercera encíclica “Fratelli Tutti”, dedicada al tema de la hermandad y
la amistad social. Un ejercicio de fraternidad abierta a todos para
que se pueda construir un mundo nuevo tras los efectos de la
pandemia de la covid-19. 

¿A qué nos invitaba el Papa en esta tercera Encíclica?
 La ‘Encíclica social’  promueve una aspiración a la fraternidad y la
amistad social en un contexto mundial marcado por la globalización.
La Fraternidad y amistad social como los caminos indicados para
construir un mundo mejor, más justo y pacífico, con el compromiso
de todos: las personas, las instituciones, el mundo económico, las
organizaciones internacionales, la sociedad civil.

https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/vaticano/papa-francisco
https://www.vatican.va/content/vatican/es.html
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADs
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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#MesDeLaFamil ia

L a  Al e g r í a  d e l  Am o r

“Todos deberíamos ser capaces de decir, a partir de
lo vivido en nuestras familias: “Hemos conocido el

amor que Dios nos tiene” (1 Jn4,16). (AL 290)

Ir a  Especial click aquí

https://twitter.com/caritaslinares
https://www.instagram.com/caritaslinares/?hl=es-la
https://www.facebook.com/caritaslinares/
http://www.caritaslinares.cl/
http://www.caritaslinares.cl/
http://iglesia.cl/especiales/mesfamilia2021/index.php

