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By Juan Pablo II

BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1981. Condition: Nuevo. Desde Roma al Extremo Oriente, volviendo a la
Ciudad Eterna a través del Polo Norte, el Papa Wojtyla ha realizado su noveno viaje internacional.
Ha sido el más largo de todos. En doce días ?del 16 al 27 de febrero de 1981? ha cubierto en avión
más de 35.000 kilómetros, cruzando Europa, Medio Oriente y. toda Asia, para subir luego a Alaska y
descender, de nuevo por cielos europeos, hasta la Ciudad del Vaticano. El Supremo Pastor ha pasa-
do por estas latitudes como mensajero de paz y de bondad, animando a la Iglesia y evangelizando
a hombres y pueblos. En el presente volumen se ofrece a los lectores de habla española la versión
auténtica de los 61 discursos con los que Juan Pablo II ha realizado esta colosal empresa de paz y
evangelización. Por lo que respecta a este viaje, se puede decir que el paso del Papa por Filipinas ha
sido un acontecimiento predominantemente intraeclesial, mientras que la visita pontificia a Japón
ha tenido más bien una proyección de Iglesia ad extra. En el contacto pastoral con los obispos,
sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares de naciones de mayoría católica ?como es el caso de...
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A brand new e book with an all new standpoint. it was actually writtern very properly and beneficial. I am just very easily will get a satisfaction of studying
a composed publication.
-- Esper a nz a  Pollich-- Esper a nz a  Pollich

The most e ective book i ever read. I really could comprehended almost everything out of this published e ebook. You wont truly feel monotony at at any
time of your respective time (that's what catalogs are for regarding should you ask me).
-- Rusty K er luke-- Rusty K er luke
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