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By GRÜN, ALSELM

SAL TERRAE EDITORIAL, España, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo.
20x13cm. 152 pp. Con motivo del Jubileo extraordinario de la Misericordia, la Editorial Sal Terrae
presenta esta nueva edición del libro que vio la luz en 2009 bajo el título Entrañas de misericordia.
En el Prólogo a la nueva edición, Anselm Grün señala que "el papa Francisco capta perfectamente
el núcleo del Evangelio cuando coloca la misericordia en el centro de su predicación. Ojalá que las
palabras del papa y las palabras de Jesús en el Evangelio nos introduzcan de nuevo en el misterio
de la misericordia, a fin de que también hoy el mundo en que vivimos sea transformado por ella, a
fin de que nuestra misericordia restañe las heridas de los hombres y nuestro mundo devenga más
humano, más cálido, más misericordioso".

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 8.4 MB  ][  8.4 MB  ]

ReviewsReviews

The book is simple in read safer to comprehend. It is writter in straightforward words and phrases instead of confusing. You wont truly feel monotony at
anytime of your time (that's what catalogues are for concerning in the event you request me).
-- B r a nnon K och-- B r a nnon K och

This composed book is wonderful. It is amongst the most awesome book i actually have read through. You will like the way the author create this
publication.
-- Miss Fa nny O sinski V-- Miss Fa nny O sinski V
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