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Published by Pontifical Biblical
Institute, this bibliography treats all
areas of investigation which involve the
scientific study of the Bible.
Un estudio global de los sacramentos en el
marco del misterio cristiano y sus varias
dimensiones: cristológica, eclesiológica,
pneumatológica y antropológica.
El tema del placer ha sido conflictivo
siempre en los tratados de ética: ¿hay que
huir de los placeres o hay que buscarlos
para la felicidad? También en la ética
cristiana el placer ha sido objeto de
controversia. La postura general ha sido
de precaución y miedo, y a veces de
negación total. La problemática mayor ha
sido siempre sobre el placer sexual dentro
del matrimonio. ¿Hay que justificarlo con
los «bienes del matrimonio»? ¿Se puede
permitir para el crecimiento del amor
conyugal? Los matrimonios cristianos se
han ido haciendo preguntas y más preguntas
al ritmo de la vida y de la cultura. Ésta
es la historia del pensamiento sobre el
placer de los más grandes autores
cristianos desde los orígenes hasta
nuestros días.
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LOS SACRAMENTOS DE LA IGLESIA EN SU
DIMENSIÓN CANONICO-PASTORAL
La teología sacramental desde una
perspectiva simbólica
Los sacramentos
Los Sacramentos de la fe II
Una guía para comprender la iniciación
cristiana
Homilías sobre los sacramentos de la
Iglesia

La deficiencia en teología y en catequesis se acusa en
muchos bautizados que desconocen la verdad cristianan
de los sacramentos y los siguen practicando como actos
religiosos sin apenas incidencias en su compromiso por
transformar la realidad según la voluntad de Dios. Como
un servicio a la verdad cristiana de la práctica
sacramental, donde se manifiesta la verdad de Dios y se
promueve la libertad del hombre, tiene sentido este libro.
Reúne los conceptos fundamentales de la catequética. El
perfil conceptual de la obra se detiene en algunos
aspectos más preocupantes de hoy: la relación entre
evangelización y catequesis, la iniciación cristiana, la
opción por la catequesis de adultos, la inculturación de la
catequesis, etc. La liturgia cristiana en 125 voces
monográficas y 221 subvoces. Un fruto maduro de la
reforma litúrgica del Vaticano II. Consta de dos
volúmenes, que se venden conjuntamente: Volumen I: A-I
Volumen II: J-Z
Con esta guía los pequeños aprenderán a amar y a desear
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cada uno de los sacramentos, y en especial el Bautismo,
la Penitencia y la Eucaristía
Nuevo diccionario de catequética
Manual para ministros de la pastoral de enfermos
Sacramentos y vida del hombre
Teología sacramental
CRISTIANISMO ESOTÉRICO
Ciberteología

Dos homilías del papa Benedicto XVI que
ayudarán al lector a comprender más
profundamente la naturaleza de la Iglesia y
celebrar su fe. Los sermones magistrales de
Joseph Ratzinger ofrecen siempre la oportunidad
de proclamar y profundizar la fe. La presente
edición ha seleccionado dos homilías de la obra
de predicación del papa Benedicto XVI para cada
uno de los siete sacramentos, y son
complementados por dos más sobre el tema de la
"Iglesia". En sus textos, Ratzinger se ofrece tanto
como anunciador y servidor de la Iglesia, y cada
uno de ellos son una enseñanza bella y magistral
sobre la oración, la vida en la Iglesia, la vida con
las personas y la meditación sobre la Escritura y
la teología. Los sacramentos de la Iglesia todavía
ponen en contacto a muchas personas con la
acción salvífica de Dios en los puntos
fundamentales de la vida. Así, su celebración
ofrece siempre la oportunidad de adentrarse en la
fe. Las homilías aquí recogidas de Ratzinger
ayudan a comprender más profundamente la
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naturaleza de la Iglesia y a celebrar y proclamar
los sacramentos como "signo de la nueva vida"
en Cristo.
Un excelente esquema que desarrolla la historia
de los sacramentos así como su teología, pastoral
y celebración litúrgica en los diferentes periodos
de la Iglesia. Fundamentos de la fe católica: Serie
ministerio pastoral es una serie pastoral que
ofrece una explicación profunda pero accesible de
los fundamentos de la fe católica para adultos,
para aquellos que están ya laborando en el
ministerio pastoral así como los que se están
preparando. La serie ayuda al lector a explorar la
tradición católica y aplicar lo que han aprendido a
las situaciones de su vida y ministerios. Incluye
preguntas de estudio y sugerencias para lecturas
adicionales. El presente libro es una introducción
a la historia, la teología y la práctica pastoral de
la liturgia y los sacramentos de la Iglesia. Está
dirigido principalmente a quienes no tuvieron la
oportunidad de participar en un programa formal
y sistemático de estudio y reflexión teológica.
Este libro pone de manifiesto numerosas acciones
o celebraciones de la Iglesia. Más que presentar
hechos, busca ayudar a los lectores a comprender
mejor qué es lo que la Iglesia piensa en torno a
sus sacramentos. —De la introducción
¿Qué es realmente la Iglesia? Esta nueva edición
revisada y actualizada de "Para comprender la
eclesiología desde América Latina" trata de dar
respuesta a esta pregunta ya en pleno siglo XXI.
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No es propiamente «otro» libro, porque sigue
fundamentalmente la estructura, el desarrollo
temático y la metodología del libro anterior. Pero
sí que es un libro realmente «nuevo», no sólo
porque trata nuevas cuestiones, sino también
porque los temas tradicionales se ven con una
nueva luz y desde una nueva perspectiva. El libro
anterior estaba escrito en la perspectiva de los
500 años de la primera evangelización, y
rezumaba el entusiasmo del cristianismo
liberador que se respiraba en América Latina en
las décadas de 1970 y 1980: el impulso de
Medellín, las comunidades de base, los grandes
obispos defensores de los pobres... Ahora, ante
un nuevo contexto, surgen nuevas preguntas, que
bien podrían resumirse en una sola: ¿Cómo ser
cristianos y cristianas desde América Latina hoy,
en los albores del tercer milenio?
Los sacramentos hoy
Sacramentos, signos de salvación, Los
Signos y símbolos sagrados I (teología
sacramental I)
Pastoral de los sacramentos
El Espíritu y la Iglesia
La vida en cristo/ Life in Christ

La obra persigue situar la pastoral sacramental en
su contexto interpretativo y aplicativo propios, en el
interior de la pastoral global de la misión de la
Iglesia...
"Quiero presentar esta serie de manuales a todos
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los Agentes de Pastoral, al tiempo que los exhorto a
que los aprovechen en su crecimiento personal y ,
sobre todo, los promuevan en sus comunidades,
para que cada vez haya más Agentes de pastoral
que tengan bien cimentada su formación espiritual,
humana-comunitaria, doctrinal y pastoral-misionera,
según la inspiración del Documento de Aparecida” Norberto Cardenal Rivera Carrera Arzobispo
Primado de México
El tema central de este libro es demostrar la
importancia de conocer el papel que jugaron los
sacramentos a lo largo de la vida de todo católico en
la Nueva España, puesto que estuvieron presentes
desde el nacimiento, la reproducción misma y hasta
la muerte. Se analizan a partir de distintas fuentes
eclesiásticas normativas, principalmente en las
discusiones llevadas a cabo en las Juntas
Eclesiásticas de la primera mitad del siglo xvi.
Manual 12. Sacramentos de curación y al servicio de
la comunidad
Guía de los Sacramentos para niños
en los teólogos españoles del posconcilio
el amor humano en el plano divino
Guía para el RICA con niños: Preguntas y
respuestas para papás
Preguntas y respuestas sobre el RICA
Motores de búsqueda, teléfonos
inteligentes, aplicaciones, redes sociales:
la tecnología digital ha entrado en
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nuestra vida cotidiana no solo como una
herramienta externa que simplifica la
comunicación y la relación con el mundo,
sino como un espacio antropológico
nuevo que cambia nuestra forma de
pensar y de conocer la realidad, así como
las relaciones humanas. ¿Toca la
revolución digital de alguna manera la
fe? ¿Cómo debe pensar y enunciar el
cristianismo este nuevo paisaje? Según
Spadaro, es momento de considerar la
posibilidad de una ciberteología,
entendida como comprensión de la fe
intellectus fidei en tiempos de la red. No
se trata de buscar nuevos instrumentos
de evangelización o de emprender una
reflexión sociológica sobre la religiosidad
en la red, sino de encontrar puntos de
contacto y de interacción fructífera con
el pensamiento cristiano. El objetivo es
"no detenerse ante los prodigios de la
técnica [] evitar la ingenuidad de creer
que [las tecnologías] están a nuestra
disposición sin que modifiquen en
absoluto nuestro modo de percibir la
realidad. La tarea de la Iglesia, como la
de todas las distintas comunidades
eclesiales, es acompañar al hombre en su
camino, y la red forma parte integrante
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del recorrido humano de un modo
irreversible". Esta obra es parte de un
ecosistema de reflexiones en el que
conviven pontífices como Juan Pablo II y
Benedicto XVI, teólogos como Tomás de
Aquino y Teilhard de Chardin, poetas
como Walt Whitman y T. S. Eliot, el jazz,
Marshall McLuhan y la ética hacker.
Spadaro ha buscado socializar el debate
con el blog Cyberteologia.it, la página en
Facebook Cybertheology, una cuenta en
Twitter (@antoniospadaro) y otras
iniciativas. Antonio Spadaro (Mesina,
1966) es un jesuita italiano que dirige la
revista La Civiltà Cattolica y ejerce la
docencia en la Pontificia Universidad
Gregoriana, donde se doctoró en
Teología.
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
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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 misma colección Orar
las parábolas.
The Rite of Christian Initiation of Adults
is an essential element in the life of every
parish; when implemented well, the
process transforms a parish community
while forming new disciples. Preguntas y
respuestas sobre el RICA is an easy-toPage 9/15
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use resource that will assist RCIA teams,
catechists, liturgists, priests, and
deacons as they navigate the initiation
process. Pastorally and succinctly, this
resource answers many frequently asked
questions about the process of Christian
initiation and its rites. This book: provides a quick reference for any
member of the RCIA team and parish
staff - is divided by the four periods of
the catechumenate process for easy
reference - contains over 100 of the most
frequently asked questions - gives
practical guidance and wisdom to help
direct initiation ministers
Los sacramentos de la confesión y el
matrimonio tras el Concilio de Trento y
el Tercer Concilio Provincial Mexicano
Los sacramentos cristianos
Celebrar las tensiones y los gozos de la
existencia
Sacramentos en comunidad
Pensar el cristianismo en tiempos de red
Los Misterios de Jesús de Nazareth
La obra expone la evoluci n de los dogmas sobre los
sacramentos, la Iglesia y la Virgen Mar a. Recorre el
conjunto de la tradici n cristiana desde los or genes
hasta hoy. Pero su centro de gravedad se sit a en el
marco hist rico de la Edad Media y del per odo
moderno.
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Los sacramentos son poco comprendidos (como si
fueran un poder eclesi stico, casi m gico). Rovira
Belloso, desde la plenitud de su reflexi n teol gica,
ofrece una trabajada aportaci n para ayudar a su
mejor comprensi n. Una ayuda para la ense anza
teol gica, la pastoral o la vivencia personal. Reflexi n
centrada en los sacramentos como s mbolos del
Esp ritu ('s mbolos' en su sentido m s fuerte).
Desde esta perspectiva, se abren nuevos caminos. Sin
ser un tratado eshaustivo, este libro incide en lo m s
decisivo. Con una mirada muy atenta a la probem tica
actual - y a la teolog a reciente - pero tambi n a la
ense anza patr stica, etc.
Un conjunto de art culos que refl exionan, tanto desde
la teor a como desde la pr ctica, sobre un tema que
cada vez deber tener m s importancia: la belleza y la
est tica en la celebraci n lit rgica.
Para comprender los sacramentos
comprender, celebrar, vivir, para una catequesis a
j venes y adultos
Sacramentos, Los
principios y pr ctica lit rgica
Para comprender la eclesiolog a desde Am rica
Latina

Un amplio estudio sobre la refl exión
sacramental producida en España tras el
Concilio, en la que se resalta la
revalorización de los símbolos como
elemento decisivo para la adecuada
comprensión del sentido de los
sacramentos.
This title is available in English. Click
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here to view:
https://ltp.org/products/details/HBMCR3
Este librito ayuda a padres y tutores que
quieren iniciar a sus hijos en la fe
católica; les facilitará comprender mejor
porqué y cómo es el proceso de RICA para
su hijo o su hija. Su formato de Pregunta
y Respuesta es claro e informativo.
Entregue este folleto a los padres o
tutores al final de la primera entrevista
para reforzar los conceptos básicos.
Espíritu Santo Epíclesis Iglesia
Curso de Sacramentaria Fundamental
Sacramentología bíblica especial
Sacramentos en la vida diaria (Los)
La ética esponsal de Juan Pablo II
Fuentes de gracia, caminos de vida
El volumen quiere representar sólo y
específicamente una teología bíblica de
los sacramentos, capaz de reflejar
positivamente la fe de la Iglesia y de
representarla en la línea de la tradición
catecumenal antigua y de las catequesis
mistagógicas.
Para comprender los sacramentos
Nuestra sociedad anda escasa de fiestas y
de símbolos que permitan a individuos y
comunidades expresar toda la profundidad e
itensidad de cuanto viven. Los días y los
acontecimentos se suceden unos a otros
como los productos de una cadena de
Page 12/15

Download Free Para Comprender Los
Sacramentos
montaje. Y a pesar de la renovación
litúrgica, las celebraciones sacramentales
parecen estar muy alejadas de la vida, de
sus conflictos y sus alegrías, de sus
penas, de sus amores y sus riesgos, de sus
tensiones individuales y colectivas.
Gérard Fourez nos muestra en este libro la
capacidad que los símbolos tienen de
evocar lo que se vive en todos esos
aspectos y de hacerlo resonar en lo más
profundo de la conciencia y de la
comunidad. Cada sacramento adquiere toda
su densidad y todo su sentido cuando toca
de cerca las contradicciones y conflictos
de la vida. En cada uno de los momentos
significativos de la existencia hay un
sacramento que invita a vivir, sobre un
fondo de esperanza, la muerte y la
resurrección de Cristo en un mundo cargado
de proyectos, pero también de problemas y
opresiones. Celebrados en su verdadero
significado, los sacramentos son
auténticos factores de dinamismo y
liberación. Este es un libro tonificante
que invita a celebrar y vivir los
sacramentos en el propio dinamismo de la
existencia. Junto a una estimulante
teoría, aporta una serie de ideas que
pueden ser muy útiles para liberar los
sacramentos y provocar una nueva y
distinta práctica de los mismos. Gérard
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FOUREZ, Jesuita nacido en Gand en 1937, es
doctor en física teórica por la
Universidad de Meryland, licenciado en
filosofía y maestro en teología. Fundador
del departamento de Filosofía de las
ciencias humanas de la Universidad de
Namur, es profesor de filosofía moral y de
ciencias religiosas en dicho departamento:
también imparte cursos en la Graduate
División de la Universidad La Salle, de
Filadelfia. Miembro del comité de
dirección de la Revue Nouvelle, tiene dos
obras traducidas al castellano: Liberar la
fe (Sal Terrae, 1977) y Más allá de lo
prohibido (Verbo Divino, 1974).
Orar los sacramentos
Normativas para sanar el cuerpo y
purificar el alma
Signos de la nueva vida
para la formación de catequistas y agentes
de pastoral
Celebrar en belleza
Profundizando y madurando nuestra fe
La obra trata de ser una respuesta al reto que el
Espíritu lanzó a la Iglesia con el Concilio Vaticano
II: Iglesia ¿qué dices de tí misma? La reflexión del
autor nos da la respuesta: la Iglesia es eucaristía,
anámnesis, épíclesis y doxología. Es memoria
suplicante e intento de una fidelildad agradecida,
sostenida por el Espíritu Santo.
El Cristianismo primitivo tenía secretos iguales a
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los de otras grandes religiones, dice Annie
Besant. Sus primeros seguidores los custodiaban
como tesoros de valor incalculable. Después de
una jerarquía cada vez más rígida, se comenzó a
esconder estas verdades en los primeros siglos
A.D.; eran conocidos solo por unos pocos
iniciados, que los comunicaban en privado, a
menudo en un lenguaje difícil. En el Cristianismo
Esotérico, el objetivo de Besant es restaurar las
verdades secretas que subyacen en la doctrina
Cristiana. A medida que crece el interés público
en los Evangelios Gnósticos y el lado místico del
cristianismo, este notable libro de Besant, está
atrayendo una nueva atención.
Catecismo Para Adultos/ Catechism for Adults
Para comprender el placer en la ética cristiana
Acoger hoy la vida del Cristo de la Pascua
Los signos de la salvación
Los Sacramentos . 4a. reim.
Los Sacramentos son la vida del Cristiano
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