Dios o nada (Mundo y Cristianismo) (Spanish
Edition)
En esta entrevista amplia, variada (autobiográfica y doctrinal; experiencial y conceptual; africana,
romana, universal...), sincera, briosa y en tantos momentos cautivadora, el cardenal Sarah aborda
con altura y franqueza los grandes temas eclesiales de la actualidad: desde la misión de la Iglesia,
la evangelización, la liturgia o la oración, al celibato sacerdotal, las vocaciones, la lucha contra la
pobreza o las más candentes cuestiones en torno a la familia y al matrimonio.
He leído Dios o nada con gran provecho espiritual, alegría y gratitud. Vuestro testimonio de la
Iglesia en África, del sufrimiento durante la época del marxismo en Guinea y de una vida espiritual
dinámica, tiene gran importancia para la Iglesia. Es singularmente relevante y profundo lo que
afirma acerca de la centralidad de Dios, la celebración de la liturgia y la vida moral de los
cristianos. Su valiente respuesta a los planteamientos de la "teoría de género" clarifica una
cuestión antropológica fundamental. Benedicto XVI, Papa emérito.
Hay un "momento de África" que se está desarrollando en el catolicismo, y el cardenal Robert
Sarah es una de sus voces más importantes. Si quiere usted entender las fuerzas que configuran
el futuro de la Iglesia, le recomiendo que lea este libro. John Allen, escritor y editor estadounidense.
El cardenal Sarah muestra un profundo amor por el Evangelio, el corazón de un pastor para los
pobres y una visión clara de los desafíos a los que se enfrenta la Iglesia en el mundo posmoderno.
Es una guía importante para la misión de la nueva evangelización. José H. Gómez, Arzobispo de
Los Ángeles (California).
Robert Sarah nació en Guinea en 1945. Sacerdote desde 1969, en 1979 fue nombrado Arzobispo
de Conakri, con 34 años de edad. En 2001 Juan Pablo II lo llamó a la Curia romana, donde
desempeñó sucesivamente dos altos cargos. Benedicto XVI lo creó Cardenal en 2010, y en 2014
Francisco lo nombró Prefecto de la Congregación para el Culto divino y la disciplina de los
sacramentos.
Nicolas Diat es periodista y autor francés.
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Dios o nada (Mundo y Cristianismo) (Spanish Edition) por Cardenal Robert Sarah fue vendido por
£5.71 cada copia. El libro publicado por Palabra. Contiene 352 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.

Titulo del libro : Dios o nada (Mundo y Cristianismo) (Spanish Edition)
Fecha de lanzamiento: September 22, 2015
Número de páginas: 352 páginas
Autor: Cardenal Robert Sarah
Editor: Palabra
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Dios o nada (Mundo y Cristianismo)
(Spanish Edition) en línea. Puedes leer Dios o nada (Mundo y Cristianismo) (Spanish Edition) en
línea usando el botón a continuación.
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Juan Calvino – Reforma Presbiteriana México
Por Zacarías Ursino Traducción y notas por Alejandro Moreno Morrison. Fragmento tomado y
traducido de Commentary on the Heidelberg Catechism (traducción de la ...

Oportunidades y retos sociales (Grandes oportunidades y ...
... beneficio a la comunidad y gloria a Dios. Satisfacción, servicio y adoración (o ... como una
propiedad y nada ... el cristianismo del Nuevo Mundo.

Alcanzando al Dios invisible: ?Qu? podemos esperar ...
... yo mismo lo habría hecho— y no quieren seguir adelante con el cristianismo. Un «Dios ...
mundo en el que participaban Dios y ... Dios, o no confiar en nada.

Estudios biblicos avanzados para la capacitación de ...
Estudios bíblicos avanzados para la capacitación de líderes espirituales, y de recursos para
mensajes y clases. Escuelas e institutos bíblicos.

Interpelación a Jesús de Nazaret — Salvador Freixedo ...
Este libro de un ex-jesuita de más de 30 años, hace herida donde más duele en el negocio del
cristianismo, así es y en las enseñanzas que van inculcando desde ...

Islam
Etimología y significado. La palabra Islām, de la raíz trilítera s-l-m, deriva del verbo árabe aslama,
que significa literalmente ‘aceptar, rendirse o ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 14/02/2018 miércoles Leyend@, Club de lectura: propuesta para el mes de marzo
de 2018 Leyend@, Club de Lectura de la Biblioteca Universitaria, os ...

NOTICIAS PROFETICAS DEL MUNDO
NOTICIAS QUE ANUNCIAN O CUMPLEN PROFECÍAS BÍBLICAS. Jerusalén, donde Jesucristo
cumplió la profecía sobre si mismo, y donde se cumplirán las últimas ...

EL MARAVILLOSO MUNDO
JUVENTUD: APUNTES ...
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I. INTRODUCCIÓN. Las enciclopedias, como compilación y organización sintética del
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conocimiento humano de todos los campos, tienen su origen - al menos ...

Biblioteca de la Universidad de Navarra
Web del servicio de bibliotecas de la Universidad de Navarra. Con los horarios, ubicación, bases
de datos, revistas y todos los recursos que ofrece la biblioteca a ...
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