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¿Qué pensó el Papa Francisco tras declaración del Cardenal
...
Durante la rueda de prensa en el avión que lo llevó a Roma tras visitar Chile y Perú, el Papa
Francisco reflexionó sobre la declaración que el Cardenal Seán O ...

¿De dónde viene y qué significa el insulto “gato” en ...
En abril un delincuente fue condenado a perpetua en Argentina por un crimen. Durante el juicio,
amenazó al fiscal. Le dijo "gato". Consecuencia: le abrieron otra causa.

Nuevo Papa: ¿Qué pasó en el Cónclave de 2005?
¿Qué pasó realmente en el Cónclave de 2005? El argentino Bergoglio estuvo muy cerca de
malograr la victoria de Ratzinger gracias a la minoría de bloqueo que ...

Francisco Jiménez
Era a fines de agosto. Ito, el aparcero, ya no sonreía. Era natural. La cosecha de fresas terminaba,
y los trabajadores, casi todos braceros, no ...

¿Por qué renunció realmente Benedicto XVI?
Image caption El papa Benedicto XVI escoltado por su exmayordomo, Paolo Gabriele (centro). En
febrero de este año, Benedicto XVI sorprendió al mundo ...

El enigma de por qué Francisco no visita la Argentina
BOLONIA.- La noticia sería que el Papa va a Chile y Perú, pero para todos es que el Papa no va a
la Argentina. Inútil sorprenderse. Se reanuda así el culebrón ...

¿Qué es el Tiempo de Adviento?
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el domingo más próximo al 30 de
noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro...

Percentil: ¿para qué sirve el Percentil en los Bebés y ...
¿Qué es el Percentil? ¿Por qué es realmente útil conocer el Percentil de tu bebé? Haz click y lo
descubrirás. Descarga las tablas de percentiles.

Pruebas que el Papa Francisco es un Mason que practica ...
Francisco I ES LA BESTIA QUE SALE DEL ABISMO Y VA A LA PERDICIÓN,es bestia/falso
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profeta,APOCALIPSIS 17. Es también el septimo rey y el octavo a la vez porque en ...

El Papa en el Perú
Dios, Padre misericordioso: Llenos de alegría, elevamos hacia Ti nuestra oración de acción de
gracias por el don de la visita pastoral del Papa Francisco.
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