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Motu Proprio para la aprobación y publicación del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (28 de junio de 2005). Motu Proprio "La antigua y venerable Basílica" para la Basílica de San Pablo extramuros y para su complejo extraterritorial (31 de mayo de 2005). Otros Documentos Existen otros documentos, como mensajes para las diversas
jornadas de la Cristiandad, así como las homilías, oraciones y meditaciones del Ángelus y del Regina Coeli, discursos, y cartas, que forman también parte del Magisterio Pontificio, pero que, dado a su dedicación a una actividad o situación específica, no figuran oficialmente en el catálogo del Magisterio. Enlaces externos Página oficial del Vaticano con
el conjunto de documentos del Magisterio de Benedicto XVI Misma página, con los anteriores papas Datos: Q9026880 Obtenido de « La palabra Magisterio se refiere a la autoridad docente de la Iglesia Católica a través del Papa y otros obispos. Esta página proporciona enlaces a algunos documentos de la Iglesia que se refieren específicamente a la
educación o tienen implicaciones para la educación y, por lo tanto, para la misión de las escuelas y universidades católicas. La atención se centra en encíclicas recientes y documentos fundacionales como la declaración sobre educación del Concilio Vaticano II. También se enumeran otros documentos seleccionados de la Congregación de Educación
Católica, al igual que el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Todos los documentos están disponibles en varios idiomas. Esta página proporciona enlaces a algunos documentos de la Iglesia que incluyen: (1) Encíclicas y mensajes del Papa Francisco; (2) Gravissimum Educationis, Ex Corde Ecclesiae, y documentos seleccionados de la
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reflexión, los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 7 El Magisterio es toda la enseñanza de la Iglesia; con ello la Iglesia conserva y transmite a través de los siglos, el depósito de la Fe, es decir, el contenido de la Revelación. Todo el
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Francisco (2019). Evangelii gaudium sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, del Santo Padre Francisco (2013). Cristifideles laici sobre la vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo, del Santo Padre Juan Pablo II (1988). Salvifici doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano, del Santo Padre Juan Pablo II (1984).
Octogesima adveniens en ocasión del 80° aniversario de la Encíclica Rerum Novarum, del Santo Padre Pablo VI (1971). Intima Ecclesiae Natura sobre el servicio de la caridad, del Santo Padre Benedicto XVI (2012). Dolentium Hominum del Santo Padre Juan Pablo II (1985). Carta Apostólica Motu Proprio sobre al Apostolado Marítimo del Santo Padre
Juan Pablo II (1997). Carta de los agentes sanitarios, Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes Sanitarios (2017). Disponible en nuestro Dicasterio. y en librerias. Gratissimam sane, Carta a las familias del Santo Padre Juan Pablo II (1994). El Evangelio de la vida, Carta a todos los Hermanos en el Episcopado sobre el valor y el carácter
inviolable de la vida humana, del Santo Padre Juan Pablo II (1991). Sacram Untionem, Constitución Apostólica del Santo Padre Pablo VI (1972). Gaudium et spes, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, del Santo Padre Pablo VI (1965). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, Pontificio Consejo de Justicia y Paz (III Ed. 2004).
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