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Laudato Si 'is Pope Francis' second encyclical which focuses on the theme of the environment. In fact, the Holy Father in his encyclical urges all men and
women of good will, the rulers and all the powerful on earth to reflect deeply on the theme of the environment and the care of our planet. This is our common
home, we must take care of it and love it - the Holy Father tells us - because its end is also ours.
Los m rtires y todos los santos constituyen la m dula de la historia, pues en ellos la aventura humana alcanza ya su meta. Quien pregunte por el sentido de la
historia, all encontrar respuesta. Los m rtires del siglo XX dicen por qu esa poca de campos de exterminio y guerras totales no fue un puro absurdo.
Los Ap stoles y los m rtires romanos revelan el secreto de la nueva civilizaci n emergente, de la que san Agust n y san Benito son ya fruto granado.
Domingo y Francisco traen una renovaci n carism tica que en Buenaventura y Tom s de Aquino encuentra su expresi n teol gica. En la poca de los
grandes viajes Ignacio de Loyola y Teresa de Jes s redescubren el aliento universal de la misi n de Cristo. La evangelizaci n del mundo globalizado de hoy
mira a tres grandes mujeres: Teresa de Lixieux, Teresa Benedicta de la Cruz y Teresa de Calcuta. En este libro se ensaya una historia hagioc ntrica de la
Iglesia, pautada por los santos y sus misiones, m s que por papas, obispos y concilios. Es una historia a n por hacer, pero exigida por la ense anza del
Vaticano II y de Gaudete et exsultate, que asume la teolog a de un Balthasar y un Ratzinger. La Iglesia de los santos alumbra mejor el sentido divino de la
historia humana.
Juan Pablo II, a lo largo de su pontificado, realiz unas catequesis sin precedentes, por lo que se refiere a su extensi n, profundidad y claridad, sobre la fe que
profesan los cristianos y recoge el Credo. En los ochenta y cinco cap tulos de este segundo volumen, el Papa explica qui n es Jesucristo, as como su vida y
su obra. Se trata de un material no s lo apto para la predicaci n y la catequesis, sino tambi n para el estudio y la oraci n personal y comunitaria. En seis
vol menes diferentes, la colecci n Libros-Palabra recoge la totalidad de esa catequesis sobre el Credo que ofrece a los lectores un material para el estudio y
la meditaci n de un valor extraordinario. El cardenal Ricardo Mar a Carles, destaca en el Pr logo que "durante dos milenios, generaci n tras generaci n, los
cristianos han transmitido la fe y los bienes de la salvaci n, como una antorcha que pasa de mano en mano. Hoy esta transmisi n se nos ha hecho
particularmente ardua. Pero el Padre nos sigue dando su amor y su ternura; el Hijo sigue estando con nosotros hasta el fin del mundo; el Esp ritu Santo sigue
siendo nuestro Maestro interior para llevarnos al conocimiento cada vez m s pleno de la verdad cristiana. Estas catequesis sobre el Credo o S mbolo de la Fe,
realizada por el Pedro de la Iglesia actual, que resume, en su persona y en su mismo nombre, el carisma petrino de confirmarnos en la fe y el carisma paulino de
llevar el Evangelio hasta los confines del mundo, pueden ser un valioso instrumento para nuestra vida espiritual y nuestro coraje apost lico".
El Credo
On the care of the common home
Catecismo Cat lico de los Estados Unidos para los Adultos
"instrumento Preparatorio".
Bibliograf a espa ola
Dios te salve, Reina y Madre
SCOTT W. HAHN es profesor de Teología y Sagrada Escritura en la Franciscan University de Steubenville (Ohio), y ha sido nombrado por el Papa Benedicto XVI
catedrático de Teología Bíblica y Proclamación Litúrgica del Saint Vincent Seminary (en Latrobe, Pennsylvania). Está casado y es padre de seis hijos. Entre sus libros,
cabe destacar: Roma, dulce hogar; La Cena del Cordero; Dios te salve, Reina y Madre; Lo primero es el amor; Señor, ten piedad, Comprometidos con Dios, Trabajo
ordinario, gracia extraordinaria, La alegría de Belén y La fe es razonable, todos ellos publicados por Rialp.
La obra nos presenta la gestación y fijación del Símbolo de la fe, tanto en Oriente como en Occidente, hasta llegar a constituir el núcleo en el que se han reconocido
todos los seguidores de Jesucristo.
Includes the text of the latest translation of the Heidelberg Catechism (1975, updated 1988) approved by the Christian Reformed Church. Scripture references are
listed in footnotes.
Dios no es un ser solitario. La Trinidad en la vida de los cristianos
las misiones jesuitas en la América colonial
Lectura continua y concatenada de Salmos 1-30
The Heidelberg Catechism
Boletín CELAM.
Estudios teológicos
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O Dicionário Teológico contém 170 verbetes, em que se estudam os principais conceitos da teologia trinitária e do fato religioso. Nele, existem setenta
colaboradores, quase todos vinculados ao trabalho teológico do Secretariado Trinitário. Um número significativo deles são professores da Pontifícia
Universidade de Salamanca ou de centros a ela vinculados. Sem a colaboração desse vigoroso grupo de teólogos, não teria sido possível nem o trabalho
realizado pelo Secretário Trinitário, nem a publicação de nosso Dicionário - O Deus Cristão.
Este libro es el segundo de dos volúmenes que recogen las intervenciones televisivas del autor en su programa La vida vale la pena, que obtuvo treinta
millones de espectadores y un premio Emmy al personaje más infuyente de la televisión americana. Tras Dios y el hombre, el texto que ahora ofrecemos
trata sobre el amor y el sexo, los mandamientos, el más allá, la oración y los sacramentos. No faltan tampoco unas lúcidas consideraciones sobre el
principio femenino de la religión.
CONTENIDO: "No es bueno que el hombre esté solo"--Cuando el credo sale del agua: el bautismo - Invitados a la mesa de la Trinidad: la eucaristía - En la
oración, esto lo cambia todo - ¿Creen de veras los cristianos en un solo Dios? - Trinidad de la personas, unidad de las Iglesias - ¿Demasiado complicado
para la catequesis? - ¿Representar a la Trinidad?
El acompañamiento eclesial en el proceso de la iniciación cristiana: el itinerario espiritual del Rica
La Virgen María
General Directory for Catechesis / Spanish
exhortación apostólica postsinodal "Sacramentum caritatis" del Santo Padre Benedicto XVI al episcopado, al clero, a las personas consagradas y a los
fieles laicos sobre la eucarístia, fuente y culmen de la vida y de la misión de la iglesia
Cooperadores de la verdad
Gestos y símbolos
El dogma sobre el Purgatorio ha sido al interior de la teología católica y de toda la cristiandad, en general, uno de los más candentes y
apasionados, tanto por las creencias que por siglos se han arraigado dentro de la cultura popular religiosa, por parte de los fieles comunes,
como por la defensa que de este contenido ha tenido que afrontar la Iglesia de cara a las diversas posturas que por épocas diferentes sectas
u otras religiones han tratado de reducir o negar. En forma especial y sucinta, el presente libro aborda esta temática dirigida al lector
común, interesado en conocer un poco más sobre su fe. Se trata en sí de introducirnos con un lenguaje actual y ameno a esta dimensión
espiritual, con el fin de entender lo que nos sea posible desde el punto de vista de un fiel sencillo y, tal vez, llegar a sorprendernos ante
un cuadro que la mayoría de veces puede sobrepasar la imaginación del más febril escritor o artista. Espero, por tanto, amigo lector, dejar
en sus manos una pequeña pero completa obra que nos recuerda y enseña unos mínimos conocimientos teológicos sobre esta materia, y nos permite
entre otras cosas poder mantener una firme posición frente a aquellos que acometen contra estas expresiones de nuestra fe, a fin de poder
cumplir fielmente el mandato estipulado en el Nuevo Testamento: "Estén siempre prontos a dar respuesta a todos los que les pidan razón de la
esperanza que tienen" (1Pe 3, 15).
Somos felices cuando nos convertimos en un don para los demás. Al querer a otros, entregando generosamente todo lo nuestro, entendemos que
hay mayor felicidad en dar que en recibir. El amor puede darse entre Dios y el ser humano, y entre estos últimos entre sí. El matrimonio y el
celibato son dos modos de amar, caminos de amor y regalos de Dios, y Él cuenta con nuestra libertad y nuestros sentimientos para corresponder
felizmente a sus dones. Al hilo de esos dos regalos, el autor reflexiona sobre el compromiso y la generosidad, la madurez y la renuncia, la
compañía y la fidelidad, ofreciendo consejos de gran utilidad para convertir nuestro camino en la tierra en un camino de amor.
"Tengo la esperanza de que este libro sirva a una decidida cooperación con la verdad... He buscado afanosamente abrir en él ventanas por las
que asomarse a la verdad del Evangelio. Y al escribirlo he pretendido despertar en los lectores deseos de cooperación, de participación, de
ayuda para que cunda por el mundo el amor que el Señor nos ha encomendado como su mandamiento nuevo". Joseph Ratzinger ofrece aquí una
reflexión para cada día del año, tratando en cada caso alguna de las grandes cuestiones de la vida cristiana: la fe, la esperanza y la
caridad, el sentido de la muerte y la perennidad del mensaje evangélico, los valores cristianos ante la sociedad tecnológica, el nacimiento y
la Pasión de Cristo, el cielo, el purgatorio y el infierno, la actitud intelectual de los católicos, el sentido del dolor, la proyección del
Concilio Vaticano II en la Iglesia, etc. Porque "sin verdad no se puede obrar rectamente... La voluntad de verdad, su búsqueda humilde, la
disposición para aprenderla es el supuesto fundamental de toda moral".
Dos regalos maravillosos
Una meditación para cada día del año
Análisis y consecuencias para la educación de la fe
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Bibliografía colombiana
Catecismos españoles del siglo XVI
Esta edicion es una herramienta para todos los programas de formacion cristiana para adultos. Cada capitulo contiene historias, doctrina, reflexion y preguntas
de discusion y oraciones para que cada lector crezca mas en su fe. Ademas tiene la doctrina de la iglesia en un lenguaje sencillo y con un metodo facil de seguir.
El catecismo para adultos es un excelente recurso para la preparacion de catecumenos y para los programas de formacion religiosa. "United States Catholic
Catechism for Adults" The Catechism for Adults is an excellent resource for preparation of catechumens in the Rite of the Christian Initiation of Adults and for
ongoing catechesis of adults. Each chapter includes stories, doctrine, reflection, quotations, discussion questions, and prayer to lead the reader to a deepening
faith. "Paperback"
“This book is . . . my personal search ‘for the face of the Lord.’” –Benedict XVI In this bold, momentous work, the Pope––in his first book written as Benedict
XVI––seeks to salvage the person of Jesus from recent “popular” depictions and to restore Jesus’ true identity as discovered in the Gospels. Through his brilliance
as a theologian and his personal conviction as a believer, the Pope shares a rich, compelling, flesh-and-blood portrait of Jesus and incites us to encounter, face-toface, the central figure of the Christian faith. From Jesus of Nazareth: “. . . the great question that will be with us throughout this entire book: But what has Jesus
really brought, then, if he has not brought world peace, universal prosperity, and a better world? What has he brought? The answer is very simple: God. He has
brought God! He has brought the God who once gradually unveiled his countenance first to Abraham, then to Moses and the prophets, and then in the wisdom
literature–the God who showed his face only in Israel, even though he was also honored among the pagans in various shadowy guises. It is this God, the God of
Abraham, of Isaac, and of Jacob, the true God, whom he has brought to the peoples of the earth. He has brought God, and now we know his face, now we can call
upon him. Now we know the path that we human beings have to take in this world. Jesus has brought God and with God the truth about where we are going and
where we come from: faith, hope, and love.”
Jesús y la primitiva comunidad cristiana experimentaron y testificaron la realidad de Dios. A nosotros se nos plantea la cuestión: ¿cómo hacer accesible esta
realidad hoy, de manera responsable, al niño, al joven y al adulto? Los autores desarrollan su respuesta teniendo en cuenta los resultados de la reciente teología
bíblica y sistemática...
Los derechos humanos en las conferencias generales del episcopado latinoamericano de Medellín, Puebla y Santo Domingo
¿Qué es la vida?
El Bautismo Segun Los Padres de la Iglesia
Del Vaticano II a Gaudete et exsultate
El matrimonio cristiano y el celibato por el Reino de los Cielos
Un bosquejo de su vida
El autor difunde la figura de la virgen maría a través de sus hechos, dichos y silencios, recreando con la imaginación lo que se desprende de la escritura. No son muchas las narraciones de la vida de María
que se circunscriban a los datos de la Escritura, pero es tal la intensidad de esos pasajes que el autor se ha atrevido a explayarlos, en lenguaje común y directo, con el fin de acercarlo a los lectores
actuales. Esta decisión de difundir la figura de María a través de sus hechos, dichos y silencios, sin apenas comentarios o citas, no le impide recrear con la imaginación lo que se desprende del propio texto,
logrando unas páginas muy bellas que facilitan la contemplación amorosa de la criatura más incomparable que ha existido, después de su propio hijo.
Este libro pretende analizar el desarrollo de la teología oriental a través de sus teólogos más significativos con el fin de aportar una visión de conjunto que ayude a comprender la teología y la espiritualidad
ortodoxas y, por comparación, a situar mejor la tradición occidental.
Solemos utilizar acertadamente los salmos como textos para rezar. El Salterio, es decir, la lectura continua y concatenada de sus 150 salmos, ofrece la posibilidad de entrar en un camino o itinerario de
oración mayor y más amplio que el que ofrece cada salmo en particular, que cualquiera de nosotros puede recorrer. Su primera gran etapa son los salmos 1-30, en los que el orante que los reza conjunta y
progresivamente es invitado a vivir y cultivar la confianza en Dios, pues desde ella puede recibir la manifestación de Dios, aproximarse a Él, ver y contemplar su actuación y colaborar activamente con él
ejercitando la justicia. Y a hacerlo mediante la oración de petición, a cuyos aspectos principales y a otros más novedosos nos acercan también las páginas de este libro.
La fuerza sanante de la confesión
Monografías
From the Baptism in the Jordan to the Transfiguration
Dicionário teológico
El Anuncio del Dios cristiano
Perspectivas abiertas a 50 años de Humanae Vitae
Scott Hahn nos cuenta por qué ama y honra a la Virgen María, y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo diáfano, vigoroso y elegante, el autor explica
en este libro el lugar que tiene la Virgen en la piedad cristiana. Expone y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, y da respuesta a las principales
cuestiones en torno a esta devoción. Su mensaje, con plena fidelidad al Vaticano II, es claro como el cristal en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en
su relación con Cristo y Su Iglesia. Hahn escribe en un tono humilde y amoroso, movido por el deseo ferviente de que los católicos entendamos y agradezcamos el papel de María en
los planes de Dios, y el lugar que ocupa en nuestras vidas. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a conocer mejor y a amar más a la Virgen. Contiene además,
como anexo, La Carta apostólica de Juan Pablo II sobre el Rosario.
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Scott Hahn muestra de nuevo su gran capacidad para explicar las verdades esenciales del Catolicismo de un modo muy atrayente. Con un lenguaje accesible, desarrolla una idea
central de la fe cristiana: Dios, la Trinidad de Personas divinas, es una familia que vive en una comunión de amor. Ahondando en el Evangelio, los escritos de los primeros discípulos
de Jesús y de los Santos Padres, expone también Hahn la íntima conexión entre la familia divina, la familia de la Iglesia, y las familias de la tierra formadas por un hombre y una
mujer. Este libro está lleno de buenas noticias, y de orientaciones sólidas sobre el significado de la Iglesia, el matrimonio y el hogar. Con ejemplos de la vida real y citas sacadas de
las Escrituras, el autor ayuda a las familias a entender mejor su importante papel como comunidades de amor, y les enseña a crear una verdadera vida familiar a imagen de la
Trinidad, y a encontrar en la Iglesia una familia de lo más entrañable.
La exhortación apostólica que recoge el trabajo realizado en el sínodo del año 2005, para que la Eucaristía sea mejor celebrada y vivida.
O Deus cristão
La democratización de los partidos políticos en Colombia
El mundo, el alma y las cosas
Primitivos credos cristianos
El misterio de la acción conyugal
Sacramento de la Caridad, El

¿Cómo era la Pascua en la época de Jesús? ¿Cuáles eran las esperanzas judías en el Mesías? ¿Cuál era la intención de Jesús al
instituir la Eucaristía durante la fiesta de la Pascua? Y, lo más importante de todo, ¿qué quiso decir con las palabras: "Esto es
mi cuerpo... Esta es mi sangre"? Para responder a estas preguntas, el autor explora las antiguas creencias judías sobre la Pascua
del Mesías, el milagroso Maná del cielo y el misterioso Pan de la Presencia. Estas tres claves desvelan el significado original de
las palabras de Jesús. Pitre también explica cómo Jesús unió la Última Cena a su muerte y a su Resurrección. Ofrece así una obra
innovadora que seguramente iluminará uno de los mayores misterios de la fe cristiana: el misterio de la presencia de Jesús en "la
fracción del pan".
Exhortacion apostolica postsinodal 'Ecclesia in America' del Santo Padre Juan Pablo II a los obispos, a los presbiteros y
diaconos, a los consagrados y consagradas y a todos los fieles laicos sobre el encuentro con Jesucristo vivo : camino para la
conversion, la comunion y la solidaridad en AméricaUSCCB PublishingDios no es un ser solitario. La Trinidad en la vida de los
cristianosSecretariado Trinitario
Scott Hahn se centra en este libro en el sacramento de la confesión. Cuanto más la necesitamos, menos parecemos desearla. Sin
embargo, Cristo comparte su infinita misericordia a través de su Iglesia en el sacramento de la reconciliación, que es clave para
nuestro crecimiento espiritual. La confesión nos protege de vivir engañados sobre el mundo, sobre nuestro lugar en él, y sobre la
historia de nuestras vidas. Es el modo habitual en que los creyentes llegamos a un conocimiento más profundo de cómo somos en
realidad: es decir, de cómo Dios nos ve. Saca a la luz los oscuros rincones de nuestra alma para que nos veamos ante la mirada de
Dios. A través de la confesión, empezamos a curarnos. Empezamos a enderezar nuestra vida. Empezamos a conocer la paz.
Revista teológica limense
Exhortacion apostolica postsinodal 'Ecclesia in America' del Santo Padre Juan Pablo II a los obispos, a los presbiteros y
diaconos, a los consagrados y consagradas y a todos los fieles laicos sobre el encuentro con Jesucristo vivo : camino para la
conversion, la comunion y la solidaridad en América
La Madre de Dios en la Palabra de Dios
Mártires y santos, en el centro de la historia
Señor, roca mía, escucha mi voz
Catequesis sobre el Credo (II)
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