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By Juan Pablo II

BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1982. Condition: Nuevo. Este undécimo viaje pastoral del Romano
Pontífice por las rutas del orbe ha sido realizado y ha de ser leído en clave mariana. Juan Pablo II
ha ido a Fátima como «peregrino entre los peregrinos»: para dar gracias a la Virgen por haberle
librado de la muerte el día del atentado (13 de mayo de 1981), en la plaza de San Pedro. Había
hecho a Nuestra Señora una promesa, que ha cumplido confundiéndose con los peregrinos de
Fátima. Pero allí se presentó también como Papa: para captar personalmente en sus fuentes, a
través de la oración, con humilde actitud de escucha, el mensaje del viaje. En los discursos del
Santo Padre, generalmente largos y densos de doctrina, encontramos ideas bien claras y
orientaciones concretas para la vida de la Iglesia y para la actividad del hombre de nuestro tiempo.
Juan Pablo II delinea y presenta un programa de amplia renovación eclesial: una reforma en
profundidad según las exigencias evangélicas; y un programa paralelo, o mejor diríamos
complementario, para la renovación del mundo: una reforma centrada en el slogan que ha
lanzado y ha explicado con su discurso de Oporto: «La justicia social es el nuevo...
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ReviewsReviews

This ebook is indeed gripping and fascinating. It is definitely simplistic but excitement from the 50 % of your book. You wont sense monotony at at any time
of your own time (that's what catalogs are for relating to should you check with me).
-- Mr . Da vid Sta nton Jr .-- Mr . Da vid Sta nton Jr .

This book is definitely not e ortless to start on looking at but really exciting to see. It really is simplistic but surprises from the 50 % from the pdf. I am just
effortlessly can get a delight of looking at a published book.
-- Thur m a n Scha m ber g er-- Thur m a n Scha m ber g er
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