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By George Augustin

Sal Terrae, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. En la exhortación
apostólica Evangelii gaudium, un texto de enorme vigor e influencia, el papa Francisco nos invita a
los cristianos a redescubrir la alegría del Evangelio, a ser «Iglesia en salida» y a hacernos presentes
junto a nuestros contemporáneos, en especial junto a los más pobres. No se trata de meras
palabras, sino de una visión, de un sueño para la Iglesia que el papa hace realidad ya en su vida y
en su manera de desempeñar el ministerio petrino. George Augustin analiza con lucidez y
franqueza los principales desafíos de una Iglesia en salida en un mundo secular y en un contexto de
pluralismo religioso. Entre ellos se cuentan los siguientes: encontrarnos con el Cristo vivo y volver a
poner a Dios en el centro; descubrir la comunidad cristiana como fuente de energía; convertirnos
nosotros mismos, purificando nuestras conductas, y trabajar por una cultura de la misericordia. El
libro concluye con una lista de doce pasos de una espiritualidad misionera: doce recomendaciones
prácticas para ser los misioneros de la alegría evangelizadora que el mundo de hoy necesita.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 5.54 MB  ][  5.54 MB  ]

ReviewsReviews

Great e-book and helpful one. It usually fails to cost an excessive amount of. I discovered this publication from my dad and i encouraged this pdf to find
out.
-- Mea g a n B ea ha n-- Mea g a n B ea ha n

This book may be worth buying. I have read and i am confident that i am going to planning to go through once more once again in the future. Its been
written in an exceptionally easy way and it is simply soon after i finished reading this publication in which actually altered me, modify the way i believe.
-- Fa ye Sha na ha n-- Fa ye Sha na ha n
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