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Descripción
Director de ejercicios espirituales con una larga experiencia, el autor expone los fundamentos
de la fe y la vida cristianas tomando como referente la espiritualidad ignaciana y partiendo de
experiencias básicas del ser humano. Su mirada va dirigida a cristianos –sacerdotes, religiosos
y laicos– que buscan la unión con Dios, que quieren descubrir las raíces de la fe religiosa y
profundizar en los fundamentos de su existencia. Entre los temas del libro destacan: el amor de
Dios a los hombres: el hombre en busca de amor: sólo la verdad nos hace verdaderamente
libres: cómo encontrar el camino de la vida: ideas para una cultura de la consideración, la
atención y el amor al prójimo. PIET VAN BREEMEN, jesuita, nacido en 1927, cursó estudios
de filosofía y teología, de física y física nuclear. Maestro de novicios y director de ejercicios
espirituales ignacianos, es autor de varias obras de temas espirituales que han sido traducidas a
dieciséis idiomas. Obras publicadas en Sal Terrae: Como pan que se parte (3ª ed.): Él nos amó
primero (3ª ed.): Transparentar la glorida de Dios (2ª ed.): y Te he llamado por tu nombre (2ª
ed.).

Asimismo, llevamos en el alma capacidades espirituales que eventualmente pueden estar
dormidas por falta de entre* namiento. Dios ha depositado en el fondo de nuestra vida un
germen que es un don-potencia, capaz de una floración admirable. Es una aspiración profunda
y filial que nos hace suspirar y aspirar hacia.
predicación de muchos retiros y ejercicios en distintos lugares de España, y en la dirección
espiritual de laicos y religiosos. Cuando iba a dar un retiro a un grupo de sacer- dotes jóvenes,
sufrió un ataque al corazón, y después de unos días, consumó la entrega de su vida al Señor el
25 de marzo de 1991. José Rivera es.
(10.a edición). Colección «EL POZO DE SIQUEM». 46 .. tres clásicos principios
fundamentales: la oración, la penitencia y el amor de. 3 .. Ejercicios. Hemos venido aquí con la
esperanza de poder ser hombres llenos de espíritu. Nos hemos retirado con la misma actitud y
la misma expectación con que se encerraron los.
7 Feb 2007 . 12¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual
bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13Respondió Jesús y le dijo: .. A Sicar también se le
conoce como Siquem, y así aparece en el mapa que plasma la situación geográfica de la época.
Vamos a traer a colación un.
Lo Social en Mi. Compromiso de Vida. Cuaderno Nº 1. PROGRAMA DE FORMACIÓN
HUMANO. CRISTIANA EN EDUCACIÓN MEDIA. Guías de Trabajo para . Tema 2 –
Noviembre: Contemplación para alcanzar Amor. .. aplicaciones con contenidos de la fe
cristiana, los Ejercicios Espirituales y de la doctrina social.
Este libro pretende ser un instrumento de ayuda para quienes desean hacer una experiencia de
oración, a solas o en grupo: cristianos de a pie (incluyo a religiosas/os, que también lo
somos.), comunidades o grupos que, por distintas razones, van a emprender unos días de
oración ("unos Ejercicios.") más o menos.
EJERCICIOS ESPIRITUALES 2010 RECURSOS PARA VIVIR LA SEMANA SANTA
EJERCICIOS ESPIRITUALES 2010 JUNTOS DAMOS COLOR A LA PASCUA ... Se
detuvieron junto al pozo de Siquem para esperar a la mujer samaritana (Jn 4,5), y a la salida de
Jericó para aguardar a Bartimeo (Mc 10,46); le llevaron al.
9 Jul 2014 . Colección «EL POZO DE SIQUEM» 210 Ignacio de Loyola Escritos Esenciales
Dios en todas las cosas Editorial SAL TERRAE Santander; 3. ... «Amor» en el libro de los
Ejercicios Abrazo amoroso de Dios «.en los tales ejercicios espirituales, más conveniente y
mucho mejor es, buscando la divina.
Find great deals for Lo Que Cuenta Es El Amor: Ejercicios Espirituales En La Vida by Peter G
Van Breemen, Piet Van Breemen (Paperback, 2000). Shop with confidence on eBay! .
8429313311. ISBN-13. 9788429313314. Subject. Religion: Comparative, General & Reference.
Series Title. Coleccion El Pozo de Siquem.
Pero la realidad es que sus libros han ayudado a miles de personas en todo el mundo, a

reflexionar y a vivir su espiritualidad cristiana de un modo diferente; de una forma más viva.
Y por ello .. Cuando los dos viven en armonía, todo tu ser hace germinar y crecer algo que es
esencial en nuestras vidas: el Amor. Quizás.
El hombre iracundo enciende la riña (Eclo 28, 8). - Respuesta suave aplaca la ira, palabra
hiriente atiza la cólera (Prov 15, 1). - Todo el que se encoleriza contra su hermano, será reo
ante el tribunal (Mt 5, 22-26). - No os toméis la justicia por vuestra mano (Rom 12,. 19). - El
amor es sufrido, no se exaspera, no toma cuenta.
26 Mar 2017 . Agua del templo espiritual. Todo el que bebe del agua de ese pozo (de Siquem)
volverá a tener sed. Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna (cf. Jn
4, 13-14). Este pasaje nos sitúa.
Lo que cuenta es el amor: Ejercicios Espirituales en la vida (Pozo de Siquem), Piet Van
Breemen comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Colombia y Buscalibros.
26 Ene 2013 . Editorial: Sal Terrae (Colección El Pozo de Siquem). País: España. Año: 1995.
Género: Poesía. Descripción: "La vida de Dios está en nosotros. Su aliento, su Espíritu, nos
crea de continuo e, inagotablemente sugerente, nos abre a posibilidades infinitas. Pero Dios en
nosotros es discreto como la última.
EJERCICIOS ESPIRITUALES 2010 ... Todo un proceso vocacional y que cambia toda una
vida y la forma de plantearse todo. ... Se detuvieron junto al pozo de Siquem para esperar a la
mujer samaritana (Jn 4,5), y a la salida de Jericó para aguardar a Bartimeo (Mc 10,46); le
llevaron al Tabor en un momento de.
9 3 Amor autosacrificante, 287 ... 53 Cf. José Eduardo PÉREZ VALERA, “La filosofía como
ejercicios espirituales según Pierre Hadot . final de su vida. 59. Creo honestamente que yo
tampoco comprendo cabalmente a Kitarō. Nishida. Sin embargo, intuyo atrevidamente que
una de sus obras sintetizadoras de su filosofía.
Director de ejercicios espirituales con una larga experiencia, el autor expone los fundamentos
de la fe y la vida cristianas tomando como referente la espiritua.
La formación en valores no es una práctica reciente en Fe y Alegría, ha sido una temática
permanente mucho antes que las reformas educativas decretarán su transversalidad en el
currículo oficial. El mismo contacto cotidiano con poblaciones de escasos recursos
económicos y con una fuerte “privación cultural” ha.
tirse en “un reino de sacerdotes, una nación santa” (Éx 19,6). El Antiguo Testamento proclama
un principio divino sobre la preocupación de Dios por la Vida. ... Más tarde, Jetró le devolvió
la esposa y los hijos (Éxodo 18). La sangre era para los hebreos el sím- bolo de la vida. De una
vida entre- gada con amor. Por.
Pero olvidamos la música de tu Espíritu y hacemos de nuestra vida un ejercicio de gimnasia;
olvidamos que en tus brazos se danza, que tu santa voluntad es de una inconcebible fantasía, y
que no hay monotonía ni aburrimiento más que para las viejas almas que hacen de inmóvil
fondo en el alegre baile de tu amor.
Sinopsis. Las meditaciones que contiene este libro no son ninguna especie de nuevas
doctrinas, sino las ´memorias´ de un místico que tuvo el valor de ver la realidad y que, como
consecuencia, vivió lleno de compasión y amor por todos los seres y todas las cosas y se
deleitaba ´con todo y con nada´. En cierto sentido.
El resultado es que el otro religioso en este continente ha sido en ambos casos quebrado en su
tradición espiritual y con éste es preciso para no seguir .. Del rey Salomón quien construyó el
templo de Yavé en Jerusalén se nos cuenta que erigió santuarios para los dioses de sus
mujeres extranjeras (I R 11:1-8).

1 Dic 2006 . vida en el Seminario se vio plagada de encuentros con diversas personas que nos
visitaron con tal motivo. De ello se da cuenta en esta revista en unas cuantas pági- nas y en
unas cuantas fotos que quedarán ya para la historia. Ha sido tan intenso dicho acontecimiento
que el Seminario se ha convertido.
cuando se sentaron a comer, se dieron cuenta de que era el Señor resucitado. . personas, así
como también el amor que tiene hacia nuestro Padre Celestial .. espiritual. Enseñe Moisés
5:14–15; 6:50–54, 57–62, y analícelo con la clase. La caída de Adán y Eva trajo la muerte física
y la muerte espiritual al mundo.
Se pedía mayor oración, sacrificios y ejercicio de la caridad. Igual que hoy . Es tiempo
privilegiado para la instrucción de los cristianos, mediante la meditación, ejercicios espirituales
y cursos especiales de evangelización. .. Segundo domingo de Cuaresma: Jesús se encuentra
con la samaritana en el pozo de Siquem.
4 Jul 2012 . Para ella es aquel día uno cualquiera de su vida absurda, vida empujada por sus
caprichos. Y, frívola y superficial, se encuentra con Cristo cuando no lo esperaba. Junto al
brocal se dan dos actitudes: Dios cansado y una mujer inconsciente. El Amor y el egoísmo. El
Amor es hoy casi desconocido.
3 Jul 2005 . Cómo dejar de hacerse pajas mentales y disfrutar de la vida /. Giulio Cesare ... En
casa con Dios : guía para los ejercicios espirituales en la vida . Joan Chittister, OSB ;
[traducción, Milagros Amado Mier]. --. Santander : Sal Terrae, D.L. 2005. -- 157 p. ; 20 cm. -(El pozo de Siquem ; 178). Tit. orig.: Listen.
Lo que cuenta es el amor: Ejercicios Espirituales en la vida (Pozo de Siquem). Fecha de
publicación: 22 julio, 2009. Editor: Editorial SAL TERRAE. Autor: Piet Van Breemen.
Longitud de impresión: 160. Idioma: Español. PDF. Lo Que Cuenta Es El Amor Van Breemen,
Piet Sal Terrae, Editorial.
LEADER, 01426cz 22003494 4500. 001, 291240. 008, 110505|uuuuuuuusp|||||f#####u||||u|spa|d.
003, BO-LpUCB. 005, 20110505000000. 040, #, #, |a BO-LpUCB |b spa. 850, #, #, |a BOLpUCB (Biblioteca Central, UCB La Paz). 082, 0, 4, |a 248 |2 21. 100, 1, #, |a GRUN,
ANSELM. 245, 0, 3, |a EL ALIMENTO DEL AMOR:.
Colección «EL POZO DE SIQUEM». 71. Dolores . Ejercicios.»), más o menos largos, sin un
«experto/a» que les acompañe;. — su inspiración es «ignaciana», es decir, que toma de los
Ejercicios Espirituales de San Ignacio (EE) el proceso y algunos textos .. vidad esencial a
nuestra vida cristiana que llamamos oración.
2 Sep 2011 . El registro de la conversación de Jesús con la samaritana junto al pozo de Jacob,
que figura en Juan 4, es una fuente bíblica de información muy rica digna de la .. El Señor
señala que el agua espiritual de la que hablaba se convertiría en una fuente abundante, en la
vida eterna, es decir, la salvación.
La vida le volvió a pasar frente a los ojos como un rayo: una película en blanco y negro del
cine mudo. Su padre, su .. hoy cuenta su historia en su oficina desde la que recibe pedidos
para la MADECORP, la cooperativa de la que es .. el antiguo modelo de los ejercicios
espirituales de Ignacio de Layóla. Se prolongan.
6 Nov 2014 . del Bewusstsein a la Gewissen, del mero darse cuenta, a la asunción de la carga
moral de sus actos. La persona deja .. cosas desde mi perspectiva, y de verme con amor, llena
de vida y de color incluso los momentos más duros que la .. Colección “El Pozo de Siquem”
nº 21; 1985. 27. KEARNEY M.
7 Sep 2014 . Esta semana comienzan las clases en los centros de Educación Pri- maria y
Secundaria y, una vez más, volvemos a insistir en la impor- tancia que tiene apuntar a los hijos
a la clase de religión y moral católica. Para los padres cristianos es una obligación ineludible
que se deriva de su condición cristiana.

Sin embargo, el esclavo fiel y discreto en conjunto se ha mantenido alerta proporcionando
alimento espiritual nutritivo. Los hermanos ungidos que componen el esclavo fiel reconocen
que rendirán cuentas al Amo por el modo como cuiden de sus domésticos. Desean de corazón
cumplir lealmente su responsabilidad para.
Lo que cuenta es el amor: Ejercicios Espirituales en la vida (Pozo de Siquem) Autor: Piet Van
Breemen · Editorial SAL TERRAE ISBN: 8429313311. EUR 10,00. EUR 9,50 (en Amazon). Te
he llamado por tu nombre» (Pozo de Siquem) Autor: Piet Van Breemen · Editorial SAL
TERRAE ISBN: 8429312250 (en Amazon).
Gracias por todas las gracias que nos ha dado tu amor; .. -El pozo de Jacob en Siquem, que
aún hoy está localizado es un pozo . Jesús toma la iniciativa de encontrarse contigo. No
pienses que has sido tú quien ha decidido buscar a Jesús, venir a estos. Ejercicios. Toda
nuestra vida es fruto de la gracia y la providencia.
Desde el punto de vista etnológico este período de la historia de las tribus israelitas está
caracterizado por la transición de una vida nómada a una vida sedentaria. b. . Junto a esta
coalición política de las tribus de Israel se desarrollaba una nivelación espiritual, que era
mucho más difícil de actuar. Formular una historia.
Colección «El POZO DE SIQUEM». 111. Pierre Pradervand. El arte de bendecir. Para vivir
espiritualmente la vida cotidiana. Editorial SAL TERRAE .. camino espiritual. Pero mi trabajo
de formación con desempleados desprovistos de derechos me permitió tomar conciencia de
que su atenta forma de escuchar lo que yo.
Director de ejercicios espirituales con una larga experiencia, el autor expone los fundamentos
de la fe y la vida cristianas tomando como referente la espiritualidad ignaciana y partiendo de
experiencias básicas del ser humano. Su mirada va dirigida a cristianos –sacerdotes, religiosos
y laicos– que buscan la unión con.
EL MANANTIAL (EJERCICIOS ESPIRITUALES) (El Pozo de Siquem) · Libro digital . El
corazón del exitoso mensaje espiritual de Anthony de Mello es la conciencia. Las palabras de .
Su espiritualidad rebosa para hablar de amor, para revisar la vida, para alcanzar la perspectiva
que propone el Evangelio. Lo concreto, lo.
Descalzos Colección «EL POZO DE SIQUEM» 206 Christian Herwartz, SJ Descalzos
Ejercicios en la calle Editorial SAL TERRAE Santander 2007 Título del original en alemán:
Auf nackten Sohlen. . Espiritualidad experiencial En mis años de mocedad y juventud busqué
largamente qué proyecto de vida llevaba dentro.
30 Nov 2004 . Ofrecido a los creyentes y a las personas en búsqueda de una espiritualidad
profunda, estas páginas trazan una psicopedagogía de la oración que integre la persona y aúne
la experiencia de Dios con el compromiso liberador del amor solidario. Un libro de oración en
el que, desde la vida, dialogan.
empieza, siempre es el primero en hablar. Nuestra vida espiritual con Dios no es una especie
de solitario, en que combinamos, solos y lo mejor posible, las cartas sobre la mesa. Es una
partida que se juega entre dos, y siempre Dios tiene la iniciativa. Sólo después, cuando ya
tenemos conciencia del amor de Dios, del.
Apuntes Espirituales · Inicio · Perfil de Usuario · Tutoriales en Video · Música del sitio ·
Recomendar este sitio · * · Presentación · Ejercicios Espirituales · Ejercicios Prácticos del
Amor · ¿Cómo se realizan? ¿Quiénes somos? Ejercicios en la Vida Cotidiana · Espirituales
Ignacianos (EEI) · Prácticos del Amor (en general).
you love reading this highly recommended for you. This website site is available in a wide
range of books and most complete the newest book is available Read PDF Lo que cuenta es el
amor: Ejercicios Espirituales en la vida (Pozo de Siquem) Online available in PDF format,
Kindle, Ebook, ePub, and mobi, you can get.

impacto de la lectura- siempre descubrimos también algo del drama espiritual que sucede
dentro de nosotros .. historia de la antigua Siquem (donde se detuvo Abraham cuando entró
por primera vez en la tierra .. De esta manera Jesús le muestra que la ida cotidiana al pozo es lo
de menos en su vida, que ella tiene una.
ción los sanctos ejercicios de la vida monástica y preciándose tanto como se precia de ser muy
puntual en la .. Cuenta Policarpo que el emperador Octaviano hizo criar a sus hijas que
supiesen de to- das cosas .. a una cosa que sin las fuerzas de amor creo no saliera con ella:
llégase al pozo y desvía la piedra él solo.
principio de la vida. Quiero dejar constancia, ya desde el comienzo de este estudio, de la muy
escasa bibliografía que existe sobre el tema de forma explícita, pues en casi todos los .. íntima
comunidad de vida y amor conyugales”4. .. sobre el ejercicio de la fecundidad, teniendo en
cuenta los diversos valores y factores.
La persona anciana tiene que aprender a aceptar y elaborar cuanto ha vivido a lo largo de su
vida. Pero también . Maestro de novicios y director de Ejercicios Espirituales, es autor de
varias obras sobre temas espirituales que han sido traducidas a dieciséis idiomas. La editorial
Sal . y Lo que cuenta es el amor (2a ed.).
Piet Van Breemen Lo que cuenta es el amor: Ejercicios Espirituales en la vida (Pozo de
Siquem). Lo Que Cuenta Es El Amor Van Breemen, Piet Sal Terrae, Editorial. Costes de envío
: + 0,99 € | Disponibilidad : 24 horas.
Ráfagas del Espíritu: Testimonio y pensamiento (1984-1998) (Pozo de Siquem), Antonio
López Baeza comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros.
Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
Lo que cuenta es el amor Ejercicios Espirituales en la vida · PIET VAN BREEMEN, SJ. Lo que
cuenta es el amor Ejercicios Espirituales en la vida PIET VAN BREEMEN, SJ. Editorial: SAL
TERRAE; Any d'edició: 2009; ISBN: 84-293-1331-1; EAN: 9788429313314; Col·lecció: POZO
DE SIQUEM.
Lo que cuenta es el amor Ejercicios Espirituales en la vida · PIET VAN BREEMEN, SJ. Lo que
cuenta es el amor Ejercicios Espirituales en la vida PIET VAN BREEMEN, SJ. Editorial: SAL
TERRAE; Ano de edición: 2009; ISBN: 84-293-1331-1; EAN: 9788429313314; Colección:
POZO DE SIQUEM.
. http://margischair.com/?EL-PRIMER-A-O-DEL-NI-O--MADRE-Y-BEB--.pdf
http://margischair.com/?Gu-a-para-ejercicios-espirituales.pdf .. http://margischair.com/?Hijosde-colores--El-amor-no-conoce-razas-ni-fronteras--Ilustrados---Estilos-de-vida-.pdf
http://margischair.com/?-Mi-Beb--Flota-.pdf.
La clave en esta sesión es la relación entre oración y compromiso. En parte lo comenzamos en
la profundización vicenciana, por eso ahora interesa recalcar el tema desde la reflexión sobre
el Padrenuestro y el documento de trabajo. También es una forma de implicación
comprometerse a saber más sobre el tema y.
Encuadernación en tapa blanda de editorial ilustrada. Colección 'Los pequeños libros de la
sabiduría', 150. Traducción de Esteve Serra. Vida espiritual. . Darse cuenta es una exquisita
recopilación de textos de libros y charlas de Krishnamurti, correspondientes al período de
1933 a 1967, en los que aborda desde.
Desde esta conciencia procesual Jesús actúa en la historia con una pasión amorosa por los
débiles y oprimidos, con el mismo amor con que Dios ama al mundo y que lo lleva, en
palabras de . Nuestros cuestionamientos sobre la oración deben implicar cuestionamientos
sobre nuestra espiritualidad y nuestra vida toda.

. bien logrado, de fusionar el camino espiritual del discípulo, como lo propone Lucas, con las
etapas que proponen los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. . de él una lectura que tenga en
cuenta el itinerario que Lucas propone a Teófilo para ayudarle a conducirse en medio de las
múltiples interpretaciones de la vida,.
Antonio Gutiérrez Pozo nació en 1962 en Huelva, es licenciado en filosofia .. de otros tiempos
menos ilustrados, im- pedía la liberación del hombre y negaba la vida mundana. Era necesario
soltar tan pe- sada carga para hacer posible la "huma-. yxoAJkû^^ ... atlético de ejercicios
espirituales y se tra- duce en santidad.
Título: Ejercicios espirituales para niños : con un apéndice de ejercicios preparatorios para la
Primera Comunión /. . CONFERENCIA: La vocación. CLAUSURA: Sermón de la mañana. El
pan de vida. SERMON DE LA TARDE: La perseverancia. Descriptores_Es: Ejercicios
espirituales .. Notas: El pozo de Siquem.
La vida de Jacob está repleta de lecciones espirituales para todos, en lo tocante a nuestro
comportamiento en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios vivo. Nuestro .. Sólo cuando
llegó a Peniel se dio cuenta de que no debía esperar nada bueno de la carne, y sí de depender
exclusivamente de la gracia de Dios.
Pozo. de. Siquem,. Tener un nombre significa poder ser llamado y responder, ser responsable.
Del mismo modo que el nombre que cada cual recibe de sus padres constituye su identidad,
así también la llamada de Dios nos introduce a cada uno de nosotros en la verdadera vida. Este
libro constituye una amplia y variada.
9788429315400 - El arte de envejecer: La ancianidad como tarea espiritual (Pozo de Siquem)
de Piet Van Breemen SJ . Descripción: 2006. paperback. Estado de conservación: Bien. Sal
Terrae, 2006. Colección: El Pozo de Siquem. Espiritualidad. Vida cristiana. Religión. . y Lo
que cuenta es el amor (2ª ed.). Nº de ref.
PREGÓN DE SEMANA SANTA DE PILAR DE LA HORADADA MARZO DE 2015. Por Don
Francisco Rafael Morató Boronat. Señor Cura párroco, vicario parroquial, amigo Don Ginés,
sacerdotes de la parroquia y Consejo Parroquial, Señora presidenta de la Junta de Cofradías de
Semana Santa de Pilar de la Horadada y.
vida. Sólo en Jesús hay vida en comunión con Dios el Padre. Sólo Él puede dar luz a nuestras
existencias; sólo Él revela a Dios como Padre. En el v.5, Juan se . apóstol nos muestra el
trasfondo de la encarnación: el gran amor de Dios por un mundo perdido. ... Debemos darnos
cuenta de la grandeza de Jesús y sólo.
6 Abr 2011 . La espiritualidad es fundamentalmente “vivir con espíritu”, dicho de otra manera,
“con aliento vital, con dinamismo, energía, con fuerza. Así, espiritualidad es: nuestra vida
movida por un espíritu de amor, de vida, de creación, de impulso vital y que constantemente
lucha contra el egoísmo, opresión, odio,.
21 Dic 2008 . La historia nos cuenta de tantos casos en los que Dios ha encontrado una casa
para desde ella salvar al hombre. .. Precisamente a partir de Siquem se afincaría en este
territorio la descendencia de Abraham con su nieto Jacob, el que abrió el pozo de Siquem y
levantó un altar o templete en el monte.
26 Dic 2015 . 326. 279. 49. Pozo Siquem. 2a Edición. El rostro nuevo de Dios Dichos y gestos
de Jesús. Los Ejercicios ignacianos a la luz del Evangelio de Juan ... Las “afecciones
desordenadas” Influjo del subconsciente en la vida espiritual Luis Mª García Domínguez SJ
ISBN: 978-84-271-3706-6 (RS)*. 15,00 x 22.
Karl Rahner. Dios, amor que desciende. Escritos espirituales. Introducción y edición: José A.
García, SJ. Editorial SAL TERRAE. Santander – 2008 ... y conocer el amor y la voluntad
concreta de Dios so- bre su vida. Pues bien, eso lo aprendió y vivió Rahner en los Ejercicios
de San Ignacio, que tantas veces hizo y dio.

Que en nuestro hablar coloquial, es sinónimo de alarde, incluso de presunción, o de modo aún
más coloquial.., “no es una fantasmada”. Para quienes contemplan el paso de la Cofradía del
Santo Entierro, hay un signo que les identifica, su farol. No es muy común en el mundo
cofrade, ver portar a tales, un farol… lo.
Pozo. de. Siquem,. Si comes un trozo de pan, el pan deja de ser pan y se convierte en parte de
ti mismo, accediendo a una nueva forma de vida. Lo mismo ocurre con . Piet van Breemen,
jesuíta holandés y experto Director de Ejercicios Espirituales, ha publicado en esta misma
colección: El nos amó primero (4.a ed.).
Que la lectura de este trabajo nos acerque al profundo amor humano y divino escondido en las
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