
Amoris laetitia // eBook \\ SJMN53YOVL

A m ori s l aeti ti aA m ori s l aeti ti a

By Papa Francisco

Ediciones Palabra, S.A., 2016. soft. Book Condition: New. Tras los dos Sínodos sobre la Familia en
2014 y 2015, el viernes 8 de abril verá la luz el texto con las conclusiones de las reuniones del Papa
Francisco con los obispos de todo el mundo. El texto, algo más extenso que la Laudato si', el
anterior documento magisterial del Papa, es una reflexión teológica y pastoral sobre la familia
redactada con un lenguaje asequible a todos los lectores. El título alude a la mirada optimista y
positiva que da el Papa a la doctrina sobre la familia, para ayudar, alentar y estimular a todos, en
concreto a los matrimonios. El Santo Padre ha querido que este texto sirva -junto con otros- de
marco de referencia en este Año de la Misericordia y sintetice la visión sobre cómo la Iglesia
Católica debe hacer frente a los desafíos que se presentan a la institución familiar en el mundo
actual. También hace referencia a la contaminación en nuestras vidas del mundo digital, de las
nuevas tecnologías y más en concreto de las redes sociales. El Santo Padre recoge el extenso
magisterio de san Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Resultan novedosas las...
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This published pdf is fantastic. It really is rally fascinating throgh studying time period. I am just very happy to inform you that this is actually the greatest
publication i actually have read within my own lifestyle and could be he best ebook for actually.
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The very best pdf i possibly study. It generally will not expense excessive. You wont really feel monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for
concerning should you ask me).
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