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By Cànopi, Anna Maria

Narcea Ediciones, 2005. soft. Book Condition: New. Las parábolas de la misericordia forman parte
de las páginas más bellas y esperanzadoras del Evangelio; siempre vivas y siempre nuevas nos
involucran en unas historias en las que nos descubrimos siendo los protagonistas, pensando que
Jesús las ha dicho por nosotros; por que ¿quién no ha perdido alguna vez algo muy querido y se ha
alegrado con su recuperación?; ¿quién no quiere, a veces, abandonar la vida cotidiana y derrochar
los dones de una herencia gratuita?; ¿quién no ha menospreciado en alguna ocasión al amigo o ha
dado algún rodeo para no ayudarlo?La lectura reposada de este libro nos dará fuerzas para tratar
a todos, y a nosotros mismos, con un amor paciente que nos ayude a gustar la alegría de ser
perdonados y perdonar. Extracto del Índice: 1/ Se movió a compasión: "El buen samaritano". 2/
Déjala todavía este año: "La higuera estéril". 3/ La fiesta del cielo: "La oveja perdida y la dracma
perdida". 4/ Un hombre tenía dos hijos: "El hijo pródigo". 5/ ¡Oh, Dios, ten compasión de mí,
pecador!: "El fariseo y el publicano". 6/ ¿No debías tú también compadecerte?: "El siervo sin
entrañas". Anna Maria CÀNOPI, abadesa...
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Completely essential go through book. I actually have go through and i am sure that i am going to going to read yet again yet again later on. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Edwa r do Roha n III--  Edwa r do Roha n III

Extremely helpful for all class of people. It is probably the most incredible ebook i actually have go through. I discovered this publication from my dad and i
recommended this ebook to discover.
-- V ictor ia  Hickle PhD-- V ictor ia  Hickle PhD
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