
Viaje apostólico a Portugal > eBook \\ JQD9ZARVBJ

V i aje ap ostól i co a PortugalV i aje ap ostól i co a Portugal

By Juan Pablo II

BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1982. Condition: Nuevo. Este undécimo viaje pastoral del Romano
Pontífice por las rutas del orbe ha sido realizado y ha de ser leído en clave mariana. Juan Pablo II
ha ido a Fátima como «peregrino entre los peregrinos»: para dar gracias a la Virgen por haberle
librado de la muerte el día del atentado (13 de mayo de 1981), en la plaza de San Pedro. Había
hecho a Nuestra Señora una promesa, que ha cumplido confundiéndose con los peregrinos de
Fátima. Pero allí se presentó también como Papa: para captar personalmente en sus fuentes, a
través de la oración, con humilde actitud de escucha, el mensaje del viaje. En los discursos del
Santo Padre, generalmente largos y densos de doctrina, encontramos ideas bien claras y
orientaciones concretas para la vida de la Iglesia y para la actividad del hombre de nuestro tiempo.
Juan Pablo II delinea y presenta un programa de amplia renovación eclesial: una reforma en
profundidad según las exigencias evangélicas; y un programa paralelo, o mejor diríamos
complementario, para la renovación del mundo: una reforma centrada en el slogan que ha
lanzado y ha explicado con su discurso de Oporto: «La justicia social es el nuevo...
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ReviewsReviews

Great electronic book and helpful one. Of course, it is play, still an interesting and amazing literature. I am just delighted to inform you that here is the
finest ebook i have got go through in my own daily life and might be he finest pdf for actually.
-- Lor a  Johns III--  Lor a  Johns III

Extremely helpful to all category of individuals. I have got go through and that i am confident that i will likely to read through once again again later on.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Nikita  Her z og-- Nikita  Her z og
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