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SALTERRAE, 1996. Condition: Nuevo. Orar los sacramentos responde a la necesidad,
frecuentemente formulada, de textos adaptados al lenguaje cultural de nuestro tiempo y capaces
de ayudar a vivir la riqueza de los sacramentos de la vida cristiana. Todos los textos que ofrece este
libro, escritos con un estilo directo y lleno de imágenes, hunden sus raíces en el acontecimiento
Jesucristo, único Sacramento de la vida de Dios, y en la experiencia humana, haciendo resaltar
toda la grandeza divina y todo el espesor humano de los sacramentos cristianos, que aparecen así
como fuentes de vida, como citas de amor en las que Dios colma la libertad del hombre y en las
que el Cristo vivo alcanza hoy al hombre mortal y le abre su Vida eterna. Estas "oraciones" están
particularmente indicadas para apoyar la celebración litúrgica de los respectivos sacramentos,
para servir de meditación durante una catequesis bautismal, matrimonial, eucarística., o para
enriquecer una "hoja parroquial". Su utilización presupone una interiorización que se verá
favorecida muchas veces por un fondo musical apropiado y una lectura pausada. MICHEL
HUBAUT, franciscano muy conocido en Francia por sus frecuentes apariciones en televisión y sus
colaboraciones en el diario La Croix, ha publicado en esta...
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Very good eBook and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could possibly get a satisfaction of
reading through a created publication.
-- B r ia nne Heidenr eich-- B r ia nne Heidenr eich

It is straightforward in read through better to recognize. I could possibly comprehended every little thing using this published e pdf. Its been written in an
extremely basic way and is particularly merely following i finished reading through this ebook through which really transformed me, alter the way i
believe.
-- Delia  K ling-- Delia  K ling
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