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como experto en vocaciones sacerdotales y religiosas. Al respetable
volumen de la obra, con más de 800 páginas, se agrega la fluidez y
calidad de su escritura, constituyendo un arsenal de citas de textos
La Fascinacion Siempre Nueva de la Virginidad - Amedeo Cencini
escogidos de la Biblia, los Santos Padres, Mensajes Pontificios y
2002
Documentos Conciliares, especialmente de Trento y Vaticano II, síntesis
este último Concilio Pastoral, de toda la doctrina católica, compendiada a
La memoria enamorada. Ecos y luces de amor neoplátonico en la primera
su vez en el Catecismo de la Iglesia Católica» (Pbro. Victorino Ortego.
generación de poetas renacentistas españoles
Tomado del prólogo del libro).
Gritando nuestra esperanza
- Miguel Ángel Asiain 1978-02
Libertad humana en Luis de Molina - A. Queralt 1977
El libro ha sido dictado por una fe inquebrantable en que podemos
conseguir día a día lo que tan a menudo hemos soñado; en que no
La Memoria Enamorada - Álvaro Llosa Sanz 1997
debemos darnos por vencidos pese a nuestras muchas y contínuas
derrotas; en que la fuerza de Dios es más arrebatadora que nuestra
Sacerdotes para siempre - Carlos Miguel Buela 2014-01-10
«Reflexiones sobre el sacerdocio bajo sus aspectos teológicos, filosóficos, fragilidad humana...
Aristóteles: Obras completas (nueva edición integral)
- Aristóteles
pastorales, morales y litúrgicos, podría ser un subtítulo de la erudita
2022-01-01
obra: SACERDOTES PARA SIEMPRE del Padre CARLOS MIGUEL
Obras completas de Aristóteles ÍNDICE: [Biografía de Aristóteles]
BUELA, Fundador del “Instituto del Verbo Encarnado” para misioneros
[Biografía de Patricio de Azcárate del Corral] [Vida y obras de
ad Gentes y de las “Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará”. Y
Aristóteles] [MORAL A NICÓMACO] [LA GRAN MORAL] [MORAL A
con decir esto, ya tenemos sobrada presentación para acreditar al autor,
Poesias sagradas y profanas - Joseph Villarroel 1761
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EUDEMO] [DE LAS VIRTUDES Y DE LOS VICIOS] [POLÍTICA]
[TRATADO DEL ALMA] [OPÚSCULOS] [CATEGORÍAS] [HERMENEIA, O
TRATADO DE LA PROPOSICIÓN] [PRIMEROS ANALÍTICOS] [ÚLTIMOS
ANALÍTICOS] [TÓPICOS] [REFUTACIONES DE LOS SOFISTAS]
[METAFÍSICA]
Nos ha llamado amigos - Antonio Maria Sicari 2015-05-15
¿Y si nos decidiéramos, de una vez, a ser cristianos? ¿Estamos listos para
lanzarnos en la apasionante aventura de la santidad? Estas podrían ser
las preguntas que el P. Antonio Maria Sicari nos traslada con este libro.
El autor, fundador de un Movimiento eclesial compuesto en su gran
mayoría por seglares, ha madurado en profundidad la enseñanza que nos
ofrece en estas páginas luminosas, a las cuales, por fin, tienen acceso los
lectores hispanófonos. P. Sicari nos invita a superar la supuesta
oposición entre la observancia de los mandamientos – que se pediría a
todos – y la práctica de los consejos evangélicos de virginidad, pobreza y
obediencia, reservados, por el contrario, a los consagrados. Para ello, se
hace necesario entrar en un pensamiento radicalmente cristiano, es
decir, que parte del Misterio de Cristo y de nuestra íntima relación con
Él. En Jesucristo, Dios revela el hombre a sí mismo. El caminar según los
consejos evangélicos de virginidad, pobreza y obediencia - aquellos
consejos que Cristo sugiere a todos sus amigos – abre para los laicos, en
su vida concreta, perspectivas sorprendentes para hacer de toda su
existencia, en todas y cada una de sus dimensiones (conyugal, familiar,
eclesial, profesional, civil), una Vida nueva que anuncia y disfruta desde
ahora el Misterio del Reino de Dios. Es entonces cuando los consejos se
muestran como lo que son en realidad: un camino de libertad, de alegría,
de realización integral de ese hijo de Dios, de ese miembro de la Iglesia
que cada uno de nosotros es y tiene que hacerse en plenitud.
El desengañado, philosophia moral
- Francisco de Miranda y Paz 1663
Calidad de vida y bienestar subjetivo en México - 2005
Lo que ha de ser (Anotado) - Félix Lope de Vega 2016-03-08
Lo que ha de ser está ambientada en Alejandría, el rey tiene dos hijos,
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sobre uno de los cuales, Alejandro, pesaba una profecía que había
predicho su muerte por un león antes de cumplir los treinta años. Tras
una serie de avatares de los que sale bien parado, y creyéndose a salvo
de la profecía llama a su pintor para “Que este famoso pintor del león me
ha de vengar, con un pie me ha de pintar sobre el león, ya vencido”. Al
ver Alejandro pintado el león que se había predicho sería causa de su
muerte, no puede reprimir su ira y le da un puñetazo mortal, pues un
puñal que, casualmente, estaba colocado detrás del lienzo, le hiere
fatalmente.
Voces de Libertad - Mario Prud'Homme 2020-01-08
Somos esclavos de nuestros resentimientos, de la ira, de la culpa y del
miedo. Escapar de ellos es encontrar la verdadera libertad, libertad que
nos lleva a un amor exquisito y lleno de paz. M.A.P.S.
El arte de amar - Erich Fromm 2004-03-30
The psychologist explores the theory, meaning, and practice of love, as
well as its significance in contemporary Western society.
Cara a Cara con Dios
- Bill Johnson 2008-06
Todos queremos saber que Dios nos ama. Todos queremos saber cuáles
son los planes que tiene para nosotros. No hay mejor manera de
enterarse de ello que ir diariamente ante la presencia de Dios y
preguntarle. En su estilo único de enseñar, el pastor Bill Johnson envía
este mensaje con el fin de ayudar al lector a buscar a Dios para obtener
una medida mayor de su presencia, una jamás obtenida anteriormente.
We all want to know that God loves us. We all want to know what plans
He has for us. There's no better way to find out than to daily stand in His
presence and ask. In his unique teaching style, pastor Bill Johnson
delivers a message to help readers pursue God for greater measures of
His presence than they have ever known before.
Pensar la pandemia La covid-19 nos impacta con terribles cifras de muertos, enfermos y
desempleados, pero existen muchos otros ámbitos que han sido
afectados y que, a menudo, pasan desapercibidos. Si queremos sacar
aprendizajes de una crisis que afecta a todas las esferas de la vida,
resulta imprescindible huir de teorías conspiranoicas, fakenews y chivos
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expiatorios, para reflexionar serenamente con espíritu crítico y
constructivo. Con este objetivo, y coordinados por el antropólogo Alberto
del Campo Tejedor, una veintena de investigadores y profesores
universitarios se unen para pensar la pandemia, más allá de la sanidad y
la economía. Los politólogos y sociólogos reflexionan sobre qué ha
fallado del Estado de Bienestar, de una sanidad pública que creíamos
infalible y aun de nuestros gobernantes; lentos, ineficaces, sumidos en
disputas partidistas. Los antropólogos sociales y psicólogos advierten de
que el coronavirus sí entiende de clases sociales y nos recuerdan que la
crisis pandémica ha tenido un impacto brutal en ciertos colectivos
vulnerables, de los que poco se habla; de la misma manera que también
existen grupos que han salido airosos, y de cuya fortaleza y capacidad de
superación podemos aprender. Los filósofos nos instan a mirar de cara a
la muerte y a dejar de obviarla, mientras nos interpelan a plantearnos si
no habíamos confiado en exceso nuestra felicidad al individualismo
consumista. Vivíamos con cierta inconsciencia y una ingenua fe en las
posibilidades del Estado, el Mercado y la Ciencia, y ahora que nos
sentimos frágiles e inseguros, los especialistas en Derechos Humanos y
Ética nos invitan a retomar el proyecto humanista de empatía y
responsabilidad compartida. Afortunadamente la pandemia no solo ha
traído consigo miedo, dudas y parálisis, sino también multitud de
proyectos creativos, que revelan la faz luminosa, imaginativa, solidaria
del ser humano, en la literatura, por ejemplo, o en el terreno de los
cuidados. Un libro imprescindible para comprender las variadas e
insospechadas implicaciones de la pandemia.
Catecismo del Santo Concilio de Trento ... traducido en lengua
castellana por el P. Fr. Agustín Zorita, etc - 1782

marruecas del coronel D. J. Cadahalso - Eugenio de Ochoa 1850
Todos somos tesoreros - Gilberto Antonio Urrutia Rivas 2016-08-23
La obra se refiere a un tema esencial en la vida: nuestra propia
espiritualidad. Es tan esencial nuestra espiritualidad, que ella es
justamente la que nos diferencia y nos eleva por encima de nuestros
"parientes" los monos y demás animales. Pero como nuestra interioridad
espiritual o alma no se puede ver, porque se encuentra escondida dentro
del cuerpo, no se habla ni se ha escrito mucho sobre ella. En cada
reflexión describo cómo se manifiestan las numerosas facultades y
virtudes espirituales que poseemos, manifestaciones éstas que sentimos
en nuestro cuerpo, solo al hacer uso de nuestras cualidades espirituales
en la vida cotidiana. Al mismo tiempo, asocio y relaciono nuestra
naturaleza espiritual con Dios, con las Sagradas Escrituras y con la fe
cristiana, puesto que es inevitable vincular entre sí, todo lo que
pertenece al orden espiritual y divino. Con las reflexiones contenidas en
el presente libro, son mis deseos animar al lector a reconocer en sí
mismo su propia espiritualidad, y sobre todo, exhortarlo a valorar su
alma de forma apropiada y ajustada a su naturaleza espiritual, y por lo
tanto, inmortal. Para lograr vivir una vida con plenitud y en conformidad
con nuestra condición de seres espirituales, tenemos primero que creer
que nuestra alma existe, y luego, conocerla bien y constatar su origen
divino.
Divorciados vueltos a casar - Silvio Botero 2002
Orígenes de la Novela - Marcelino Menéndez y Pelayo 1915
Amarás al Señor tu Dios -

Epistolario Español: Centon epistolario del bachiller F. Gomez de
Cibdareal. Letras de F. de Pulgar. Cartas de G. Ayora. Epístolas
familiares de D. A. de Guevara, obispo de Mondoñedo. Cartas del
bachiller P. de Rhua. Epistolas familiares del P. F. F. Ortiz.
Epistolario espiritual del v. mtro. J. de Avila. Cartas de A. Perez.
Cartas de D. A. de Solís. Cartas de D. N. Antonio. Cartas
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Vivir en relación y no morir en el intento - Varios Autores 2016-09-19
Hace ahora cuarenta años, un grupo de parejas y un sacerdote, en
Barcelona, estaban, sin saberlo, a punto de iniciar una aventura que ha
cambiado la vida de miles de personas, matrimonios, sacerdotes y
consagradas. ¿Y cuál era su secreto? Sencillamente estar tan locos como
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para creerse que aquello de "amaos como yo os he amado" era posible y
estaba al alcance de cualquier pareja. Ellos creían que matrimonio no
debía ser sinónimo de sufrimiento ni de resignación, que amarse toda la
vida, y hacerlo con alegría, estaba al alcance de cualquiera que
realmente quisiera intentarlo. Espoleados por el reciente Sínodo de la
familia, esta obra trata de dar respuesta a cinco preguntas que se
corresponden con las cinco partes en las que se ha estructurado el libro:
¿qué papel juega el matrimonio en el mundo actual?; ¿es posible
aprender a vivir felizmente en pareja?; el amor, ¿es eterno o algo efímero
que enferma y muere?; ¿es posible vivir el amor como vocación?, y,
finalmente, ¿existe el amor célibe? Varios testimonios personales y la
aportación de algunos expertos ayudan a responder a estas cuestiones.
Armon’a y concierto de inteligencias, manual de trabajo - Acacio
Edmundo Macip Toral
El Iris. Entrega 1-20 - 1861
Epistolario Español - Eugenio de Ochoa 1850

Obras de Aristóteles: La gran moral. Moral á Eudemo. De las
virtudes y de los vicios - Aristotle 1874
¿Dios a la vista? - Bermejo, Diego 2014-08-14
El “retorno de Dios” sigue dando que pensar. La pervivencia de lo
religioso se presenta como un hecho incontestable que obliga a revisar la
teoría de la secularización que pretendía ofrecer una explicación
definitiva sobre el ocaso de la religión, la irrelevancia pública de lo
religioso y su reclusión a la privacidad subjetiva: a más modernización,
menos religión. El conjunto de textos aquí reunidos trata de responder a
cuestiones libremente formuladas en torno a la cuestión de Dios y la
religión sobre el telón de fondo de la actualidad inesperada del tema y el
desafío cognitivo que sigue planteando a la razón teórica y práctica la
pervivencia de lo religioso. Desde sensibilidades diferentes, pero con
idéntico rigor intelectual, ateos, agnósticos y creyentes coinciden en este
volumen en convertir la enfática exclamación orteguiana en cuestión a
debate: ¿Dios a la vista?
Amor y tiempo en Romano Guardini - Juan Barbeito Díaz de Bustamante
2021-04-07

I.N.R.I. - Miguel Angel Fuentes 2006
El retorno de los cabezas largas - Al Daniel 2007
Gigantic hieroglyphics at the Peruvian desert, ancients civilizations and
marvels of the universe to admire, study, preserve, emulate and share
the knowledge for future generation's to come.
Amar es para Valientes - Itiel Arroyo 2019-05-21
Si bien el amor fascina a las nuevas generaciones, sigue siendo uno de
los temas que genera mayor ansiedad, confusiones y decisiones
equivocadas en nuestros jóvenes y adolescentes; por esa razón es
fundamental redefinir lo que la cultura contemporánea dice acerca del
amor, a la luz de lo que afirma la palabra de Dios. El autor hace
justamente eso con claridad aguda, aterrizando su mensaje con ideas
precisas relacionadas con el contexto juvenil de hoy.
Revista de archivos, bibliotecas y museos - 1915
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Recuerdos del niño - Antonio Monero García 2014-07-03
Si nos dirigimos al egocentrismo fanático y sin piedad de los golpistas A
las materializadas multinacionales(Alimenticias, farmacéuticas,
Industrias del acero, etc.)A la colosal amoralidad, de la mayoría de los
políticos; Y lo aunamos a las arcaicas doctrinas de las religiones:
Obtendremos una amalgama de latrocinios sin cuento. Causa de aflicción
de la humanidad: El Alfa y Omega, de sus dolencias y amarguras: Y en
este caso concreto, los sufrimientos y penurias de los personajes
insertados en estas páginas como ejemplos vivientes.
El agradecimiento - Miguel Ángel Martí 2016-05-20
El agradecimiento no es sólo una fórmula de cortesía. Es sobre todo una
opción fundamental ante la vida, entendida ésta como un regalo, como
un don. Hay que ser agradecidos con las personas, pero también es
necesario partir de la actitud permanente de estar agradecidos con la
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vida, por la sencilla razón de que es ella la que nos posibilita abrirnos a
todo lo bueno y al amor.
El sol - 1892
Manual de piadosas meditaciones, en donde no sólo se manifiesta la
necesidad que todos tenemos de practicar la oración mental y el modo
para hacer los ejercicios espirituales, sino también como se han de
practicar todas las virtudes... - 1833

Cita-logía - Eduardo Palomo Triguero 2013-12-01
Recopilación de más de tres mil quinientas citas, que muestran el
pensamiento filosófico de numerosos personajes ilustres de la historia,
que se deben tener en cuenta ante las incertidumbres de la vida, ya que
aportan resoluciones salomónicas y grandeza moral, desbordante, del
sentido común de la mayoría de sus autores.
Manual de piadosas meditaciones - 1766*
EL AMOR, CAUSA, MOTOR Y META DE LA PAREJA HUMANA - 2006
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