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CASTELLANO
&#39;Los números nos ayudan a interpretar la
realidad&#39;. Esta afirmación del autor nos resulta hoy
sorprendente, en un mundo poco proclive a la
simbología, que ha perdido el contacto con la narración
oral y que tiende a leer con rapidez y en diagonal. No es
así, sin embargo, cómo solemos aproximarnos a la
Biblia: la escuchamos pausadamente a través de la

CASTELLANO
&#39;Faltan curas. Lo dicen los obispos, lo dicen los
periódicos, lo dicen los sondeos. [...] Después, se habla
mucho de los sacerdotes, en general mal: se comenta
cómo y de qué hablan; lo que hacen o lo que dejan de
hacer; de qué se ocupan y de qué dejan de ocuparse. [...]
Tal vez alguien llegará a la conclusión de que los curas
son un gran problema para la Iglesia. No me parece que
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Nos ofrece un resumen de sacramentología general y
particular, teniendo en cuenta las distintas
concepciones y praxis de la Iglesia Católica, de la Iglesia
Ortodoxa, y de las Iglesias protestantes. Una de las
cuestiones que han constituido fuente de división y
preocupación de unidad en la Iglesia, son los
sacramentos. Las Iglesias cristianas, sobre todo la Iglesia

CASTELLANO
El deseo del presente volumen es contribuir con una
aportación investigadora, profundizando en la
presencia de María en la relación entre liturgia y piedad,
y, en cuanto el modo en que ha sido recibido y
desarrollado por el magisterio dicho vínculo a partir del
Concilio Vaticano II. Es necesario proponer, bajo la luz
magisterial y la ciencia litúrgica, herramientas que
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Las bienaventuranzas son el corazón de la predicación
de Jesús y responden al deseo natural de felicidad, que
Dios ha puesto en el corazón del hombre para atraerlo
hacia él, el único que puede colmarlo. El papa Francisco
ha tratado en dos ocasiones el tema de las
bienaventuranzas. Primero, la exhortación apostólica
Gaudete et exsultate (19 marzo 2018), en donde en el

CASTELLANO
María Corsini y Luis Beltrame, una vez casados, el 25 de
noviembre de 1905, se convirtieron en Luigi y María
Beltrame Quattrocchi. Vivieron el matrimonio con todo
su valor de sacramento y de presencia de Dios. Tuvieron
cuatro hijos y se dedicaron intensamente a ellos,
educándolos humana y cristianamente. Pero no se
quedaron aquí: los dos vivieron una notable vida
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Nuncio Sulprizio nació el 13 de abril de 1817 en
Pescosansonesco, testimonio de bondad y de paciencia a
pesar de la frialdad y de la dureza que vivió a lo largo de
su vida. Domingo Savio nació en San Giovanni da Riva, el
2 de abril de 1842. Fue discípulo querido de san Juan
Bosco, que le guió por el camino de una santidad
sencilla, hecha de oración, estudio, alegría y servicio a

CASTELLANO
En nuestros días, al aumentar el interés por los estudios
litúrgicos, ha aumentado también el interés por el
conocimiento de los ritos o familias litúrgicas distintos
de la liturgia romana. Esto nos enriquece y nos ayuda a
comprender mejor, no por curiosidad sino por la
sensibilidad eclesial, lo que es y significa la pluralidad
de &#39;liturgias&#39; existente.
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Un pensador alemán, recientemente fallecido, advertía:
que exista un ser que denominamos Dios es un
antiquísimo rumor que no cesa. Nunca ha dejado de
resonar. Lo constatamos cotidianamente, incluso en las
sociedades más secularizadas. El rumor acerca de Dios
nos llega a través de la historia, en la cultura, con sus
valores y tradiciones, con sus manifestaciones artísticas

CASTELLANO
La impartición de la asignatura de religión lleva un
cierto tiempo cuestionada en Occidente. El impacto de
una cultura laicista apremia a configurar sociedades
alejadas de sus tradiciones creyentes. Al mismo tiempo,
la mayor pluralidad religiosa de quienes creen, también
es otro de los ingredientes que vienen a complicar la
situación.
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Este Libro de vida se escribió pensando en los monjes y
monjas de las Fraternidades monásticas de Jerusalén,
aunque muy pronto despertó el interés de los laicos y de
la vida consagrada. La frescura de un carisma nuevo, con
un lenguaje sencillo, bíblico, patrístico y cimentado en la
gran tradición monástica y contemplativa de la Iglesia,
hace de este libro un tratado espiritual para todas las

CASTELLANO
Lo grande, lo importante, se esconde en lo pequeño, en
la simplicidad, en el abandono. Así lo repite el autor, de
una u otra manera, en su canto, porque este libro es un
canto. Estas páginas nos hacen descubrir, en la memoria
filial y creyente, la belleza de la creación y de la
salvación encarnada en un pueblo de La Mancha, en la
vida de un hombre sencillo, bueno, un campesino
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«La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados
a desarrollarla, ha sufrido el embate de los cambios
sociales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, no
suelen encontrar respuestas a sus inquietudes,
necesidades, problemáticas y heridas. A los adultos nos
cuesta escucharlos con paciencia, comprender sus
inquietudes o sus reclamos, y aprender a hablarles en el

CASTELLANO
«Las bendiciones son acciones litúrgicas
de la Iglesia y, por esto, la celebración
comunitaria que a veces se exige en ellas
responde mejor a la índole de la plegaria
litúrgica, y así, mientras la verdad viene
expuesta a los fieles por medio de la
oración de la Iglesia, los allí presentes se

CUANDO PERDEMOS A UN SER
QUERIDO
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El duelo es ese tiempo en el que el ser humano vive el
dolor por la pérdida de alguien querido. Es el precio que
pagamos por haber amado y no poder seguir haciéndolo
de la misma manera.

CASTELLANO
Una obra coral. Un tejido de historias escritas por una
treintena de periodistas que nos hablan del espíritu
humano en tiempos de pandemia. Buenas historias que
construyen un mundo nuevo y nos ayudan a reencontrar
las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Historias, en
definitiva que saben mirar al mundo y a los
acontecimientos contando cómo somos parte de un

En nuestra cultura se suele vivir la muerte con nuestros
rituales propios de despedida y rodeados del cariño de
JULIO 2020 CON EL
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CASTELLANO
El autor, partiendo de las palabras que el Santo Padre
dedicó en la exhortación Gaudete et exultate,
destaca la importancia de conocer y tener devoción y
cariño a santos de todo tipo, para posteriormente
exponer qué son los santos, cómo la Iglesia los
selecciona y cómo forman parte de nuestro camino
hacia el cielo

CASTELLANO
Los salmos son las palabras que Dios introduce en la
boca del hombre para enseñarle a hablar con El, como
hace un padre con su hijo. En las iglesias de Siria, al libro
de los Salmos le llaman el corazón de Dios. Nuestros
hermanos mayores, los judíos, y los primeros cristianos
aprendieron a rezar con estas oraciones inspiradas por
Dios, que el mismo Jesús empleó para orar. Estos
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