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By Card. Lluís Martínez Sistach

PPC, 2015. Encuadernación de tapa blanda. Book Condition: Nuevo. En este tiempo de
globalización en que vivimos, las grandes ciudades del mundo tienen retos, dificultades y
posibilidades similares para el anuncio del Evangelio y para la realización de la misión de la Iglesia.
El I Congreso Internacional sobre la Pastoral de las Grandes Ciudades ¿cuyas actas ofrece este
libro¿ se gestó a raíz de unas conversaciones del cardenal Lluís Martínez Sistach con el entonces
cardenal Jorge Mario Bergoglio en el Vaticano durante los días previos al cónclave de marzo de
2013 y unos días después con el ya elegido papa Francisco. «Aliento a todos ¿dice Francisco¿ a
seguir reflexionando de manera creativa sobre el modo de afrontar la tarea evangelizadora en los
grandes núcleos urbanos, cada vez en mayor extensión, y en los que todos necesitan sentir la
cercanía y la misericordia de Dios, que nunca les abandona». Este libro recoge las nueve ponencias
pronunciadas durante la primera fase del Congreso, a cargo del sociólogo español Manuel Castells;
el antropólogo francés Marc Augé; el catedrático e investigador Javier Elzo; el experto en Patrística
Angelo di Berardino; el pastoralista mexicano Benjamín Bravo; el vicario episcopal de Milán Luca
Bressan; el rector...
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ReviewsReviews

This publication is definitely worth buying. It is writter in straightforward words rather than di icult to understand. You are going to like how the writer
compose this publication.
-- Dr . Joa quin K lein-- Dr . Joa quin K lein

I just started o  reading this article pdf. It is probably the most remarkable ebook we have go through. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Jea nette K r eig er-- Jea nette K r eig er
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