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#HazMemoria Un tiempo para Hacer Memoria 

Pincha en las noticias que te ofrecemos a continuación y descubre todo lo que 
realiza la Iglesia en diferentes ámbitos 

 

Educación 

La educación, el mejor servicio al bien de todos 

 

Religiosidad Popular 

La gloria de Dios recorre las calles 

“Ser caritativos es el emblema de todos los cofrades” 

“Las cofradías son una fuerza muy viva, son verdaderas escuelas de fraternidad” 

 

Caridad 

La caridad, camino de evangelización 

“Las personas de Centro Vida viven micro duelos. Reconstruir se hace 
complicado” 

 

Familia y vida 

Una familia que es llamada a compartir el amor 

“Lo mejor que pude haber hecho fue tener a mi bebé” 

 

Trabajo 

Trabajar humaniza 

https://diocesiscoriacaceres.es/un-tiempo-para-hacer-memoria/
https://diocesiscoriacaceres.es/la-educacion-el-mejor-servicio-al-bien-de-todos/
https://diocesiscoriacaceres.es/la-gloria-de-dios-recorre-las-calles/
https://diocesiscoriacaceres.es/ser-caritativos-es-el-emblema-de-todos-los-cofrades/
https://diocesiscoriacaceres.es/las-cofradias-son-una-fuerza-muy-viva-son-verdaderas-escuelas-de-fraternidad/
https://diocesiscoriacaceres.es/caridad-camino-evangelizacion/
https://diocesiscoriacaceres.es/personas-centro-vida-duelos-reconstruir-complicado/
https://diocesiscoriacaceres.es/personas-centro-vida-duelos-reconstruir-complicado/
https://diocesiscoriacaceres.es/una-familia-que-es-llamada-a-compartir-el-amor/
https://diocesiscoriacaceres.es/lo-mejor-que-pude-haber-hecho-fue-tener-a-mi-bebe/
https://diocesiscoriacaceres.es/hmtrabajo-trabajar-humaniza/
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“Ser cristiano te lleva a tener una actitud diferente en el trabajo” 

“En la política se pueden desarrollar la fe y los valores humanos” 

 

Liturgia 

La gracia, alimento de la vida cristiana 

“La música es liturgia” 

“La liturgia no es algo solamente de los sacerdotes, sino de todos los fieles” 

 

Migraciones 

Hijos de una tierra nueva 

“El migrante es un hijo de Dios que necesita también espacios para vivir la fe” 

“El temor se ha transformado en felicidad” 

 

Catequesis 

La catequesis, una imprescindible misión 

“Después de la primera comunión quiero tener un compromiso con la Iglesia” 

“Ser catequista es un don de Dios” 

 

Misiones 

Hacer de la vida una entrega 

“La formación es una pequeña semilla para dar frutos” 

“Hemos llegado a tener 200 niños, pero estalló la guerra. Tuvimos que huir 
dejándolo todo” 

“Sueño con tener mi propia casa, mi negocio y ver a mis hijos preparados” 

https://diocesiscoriacaceres.es/ser-cristiano-te-lleva-a-tener-una-actitud-diferente-en-el-trabajo/
https://diocesiscoriacaceres.es/politica-desarrollar-fe-y-valores-humanos/
https://diocesiscoriacaceres.es/liturgia-alimento-vida-cristiana/
https://diocesiscoriacaceres.es/la-musica-es-liturgia/
https://diocesiscoriacaceres.es/liturgia-todos-fieles/
https://diocesiscoriacaceres.es/hazmemoria-hmmigraciones-hijos-de-una-tierra-nueva/
https://diocesiscoriacaceres.es/hazmemoria-hmmigraciones-hijos-de-una-tierra-nueva/
https://diocesiscoriacaceres.es/migrante-hijo-dios-necesita-vivir-fe/
https://diocesiscoriacaceres.es/temor-en-felicidad/
https://diocesiscoriacaceres.es/la-catequesis-una-imprescindible-mision/
https://diocesiscoriacaceres.es/la-catequesis-una-imprescindible-mision/
https://diocesiscoriacaceres.es/despues-primera-comunion-compromiso-iglesia/
https://diocesiscoriacaceres.es/ser-catequista-don-de-dios/
https://diocesiscoriacaceres.es/vida-una-entrega/
https://diocesiscoriacaceres.es/vida-una-entrega/
https://diocesiscoriacaceres.es/formacion-semilla-dar-frutos/
https://diocesiscoriacaceres.es/estallo-la-guerra-tuvimos-que-huir/
https://diocesiscoriacaceres.es/estallo-la-guerra-tuvimos-que-huir/
https://diocesiscoriacaceres.es/casa-negocio-hijos-preparados/
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Laicos 

Laicos, Iglesia en el mundo 

“Una empresa cristiana no puede permitir que las personas no sean el centro” 

“En la política se pueden desarrollar la fe y los valores humanos” 

 

Mayores 

Una sabiduría cercana 

“Nuestras residencias son hogares” 

“Estamos muy contentas en la residencia en Coria” 

 

Caridad 

La caridad, camino de evangelización 

“Las personas de Centro Vida viven micro duelos. Reconstruir se hace 
complicado” 

 

Juventud 

Jóvenes, un presente seguro 

“Los jóvenes tienen buen corazón, son alegres y quieren vivir su fe” 

 

 

 

 

https://diocesiscoriacaceres.es/laicos-iglesia-en-mundo/
https://diocesiscoriacaceres.es/empresa-cristiana-personas-el-centro/
https://diocesiscoriacaceres.es/politica-desarrollar-fe-y-valores-humanos/
https://diocesiscoriacaceres.es/hazmemoria-hmmayores-una-sabiduria-cercana/
https://diocesiscoriacaceres.es/hazmemoria-hmmayores-una-sabiduria-cercana/
https://diocesiscoriacaceres.es/nuestras-residencias-son-hogares/
https://diocesiscoriacaceres.es/muy-contentas-en-residencia-coria/
https://diocesiscoriacaceres.es/caridad-camino-evangelizacion/
https://diocesiscoriacaceres.es/personas-centro-vida-duelos-reconstruir-complicado/
https://diocesiscoriacaceres.es/personas-centro-vida-duelos-reconstruir-complicado/
https://diocesiscoriacaceres.es/hazmemoria-hmjuventud-jovenes-un-presente-seguro/
https://diocesiscoriacaceres.es/jovenes-tienen-buen-corazon-alegres-quieren-vivir-su-fe/

