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By Joan Chittister

Sal Terrae, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. Vida. Proyectos.
Esperanza. Dignidad. Muerte. Y vida de nuevo. Joan Chittister reflexiona sobre todo esto y mucho
más. Estas breves ráfagas de sabiduría están imbuidas de una profunda conciencia del amor que
Dios nos muestra a través de nuestras alegrías, nuestros fallos, nuestros malentendidos. y las
preguntas que nos hacemos a diario. «La vida», dice Joan, «consiste en dar lo mejor de ti en el
momento en que te encuentres, de modo que, al final, te sientas más sabio de lo que eres ahora».
«La vida», nos dice también, «no tiene que ser perfecta. Tiene que ser perfectamente capaz de
desafiarnos a ser todo lo que estamos llamados a ser». En Sí a la vida, la hermana Joan revisa
concienzudamente estos desafíos y nos ofrece sabiduría, esperanza e inspiración para vivir el amor
de Dios en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Breves y extraordinariamente
intensas, cada una de estas meditaciones nos hace detenernos, reflexionar y orar. Porque «en el
mejor de los casos, la vida es una invitación a comenzar, comenzar y comenzar, siempre desde
cero».
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It in one of the best ebook. Yes, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. Its been developed in an exceedingly straightforward way
in fact it is just following i finished reading through this book by which basically modified me, alter the way i really believe.
-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD-- Mr . Ma yna r d K essler  PhD

This publication will never be e ortless to begin on studying but extremely entertaining to learn. It is probably the most incredible publication i have go
through. I realized this ebook from my i and dad suggested this publication to learn.
-- Austin O 'Connell-- Austin O 'Connell
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