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Este libro refleja cómo Jesucristo no es un mito, ni una idea
abstracta cualquiera. Es un hombre que vivió en Palestina, en
el siglo I, en un contexto religioso y social concreto. Los
hechos de su existencia, la cultura judía en la que creció, los
lugares y caminos que recorrió durante algo más de treinta
años se pueden indicar con gran precisión. Los evangelistas
ponen sumo interés en narrar con toda veracidad y realismo
los hechos y palabras del Señor y nos ayudan a conocer y
amar la figura siempre nueva de Cristo.
En esta nueva edición se ha aligerado el texto de algunos
asuntos marginales y se han incorporado nuevas referencias
procedentes de Benedicto XVI y el Papa Francisco. Además se
incorporan una serie de Anexos y un amplio índice temático.
Ahora, al inicio del nuevo milenio, la Iglesia invita a los fieles
a dirigir la vista a Jesucristo con más piedad y con más amor.
Le podemos contemplar una y otra vez, y en Él encontramos
un rostro siempre nuevo e inagotable, que invita a seguirle.
Podemos observar su mirar compasivo y misericordioso, su
gesto cordial y optimista, su buen humor, su tristeza ante el
mal...
Este libro pretende ser una mirada a Jesús de Nazaret, a Jesús vivo que se encuentra entre nosotros,
como nos lo han transmitido los evangelios. A una persona a la que se quiere mucho es posible
contemplarla una y otra vez desde ángulos distintos. Un cuadro, una obra maestra, puede admirarse
desde distancias y actitudes del alma siempre nuevas. Por eso siempre habrá nuevas vidas de Cristo
nacidas de la fe, del amor y de los datos que las distintas ciencias, con el correr de los siglos,
aportan al conocimiento del tiempo y del lugar en que se desarrolló la vida de nuestro Señor. La
Iglesia no renunciará a seguir contemplando con matices distintos esa figura inefable de la persona
más amada del mundo, signo de contradicción también para cada hombre. Sirvan estas líneas de
justificación, si es
Francisco Fernández-Carvajal, natural de Albolote, Granada, es Licenciado en Historia por la
Universidad de Navarra y Doctor en Derecho Canónico por el Angelicum de Roma. Sacerdote de la
Prelatura del Opus Dei. Durante más de diez años fue Redactor-Jefe de la revista Palabra.
Es uno de los autores contemporáneos de obras de espiritualidad más conocido. En Ediciones
Palabra ha publicado Hablar con Dios, del que se han editado más de dos millones de ejemplares.
Esta gran obra contiene más de quinientas cincuenta meditaciones para cada día del año. Ha sido
traducida al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, holandés, rumano, eslovaco, checo y
polaco. Actualmente se está llevando a cabo la traducción al ruso y al húngaro.
También en esta misma editorial se han publicado -con numerosas reediciones- otras obras suyas: El
misterio de Jesús de Nazaret, Donde duerme la ilusión (La tibieza), Hijos de Dios (en colaboración
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con Pedro Beteta), Quédate conmigo, Como quieras Tú (meditaciones sobre la Pasión del Señor), El
día que cambié mi vida, Antología de textos para la oración y la predicación, y Para llegar a puerto
(El sentido de la ayuda espiritual).
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VIDA DE JESúS PDF - Are you looking for eBook Vida de Jesús PDF? You will be glad to know that
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Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Vida
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We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Vida de Jesús
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Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...
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La bailarina de Auschwitz
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

Eger tenía dieciséis años cuando los nazis invadieron su pueblo de Hungría y se la
llevaron con el resto de su familia a Auschwitz. Al pisar el campo, sus padres fueron
enviados a la cámara de gas y ella permaneció junto a su hermana, pendiente de una...
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Tú, nada más
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

Marcel; indiferencia. Anel; fragilidad. Sin saberlo, viven escondidos en sus propias
sombras, en sus mundos sin luz, en la soledad. Pero, de pronto, algo cambiará y después
de defender a esa chiquilla flacucha en aquel salón de la universidad, se encuentra
atraído por su...
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1978. El año que marchamos a la guerra
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

El mismo autor del exitoso Un veterano de tres guerras entrega este relato que cobra
actualidad a 40 años de una guerra que no fue Mientras estudiaba Periodismo en la
Universidad de Chile, Guillermo Parvex fue llamado por el Ejército para recibir
instrucción militar...
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Nunca tantos debieron tanto a tan pocos
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

En agosto de 1940 Churchill pronunció por primera vez aquello de “Nunca tantos
debieron tanto a tan pocos". Esta es la historia del hecho exacto que dio lugar a la frase
que más tarde, al usarse en un discurso, sería parte de la historia de la Segunda Guerra
Mundial...
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Yo te miro (Trilogía de los sentidos 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

En esta primera entrega de la «Trilogía de los sentidos» la excelencia del buen uso del
lenguaje se abraza con la sensorialidad, la sensualidad y el disfrute de los placeres en
todo su esplendor. Un relato apetecible y que destila literatura. Si se pudiese capturar el
placer,...
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Hasta aquí hemos llegado
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

Atenas no es ya una alegre ciudad mediterránea, sino un escenario de sufrimiento y de
pobreza; aunque no hay atascos, porque la gente no tiene dinero para mantener su coche,
por la noche las calles desiertas y mal iluminadas parecen abandonadas. Katerina, la hija
de Jaritos, sufre una...
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El sutil arte de que te importe un caraj*
http://library.dgmedia.info/cl?book=996468672&c=cl&format=pdf

Durante los últimos años, Mark Manson -en su popular blog- se ha afanado en corregir
nuestras delirantes expectativas sobre nosotros mismos y el mundo. Ahora nos ofrece su
toda su intrépida sabiduría en este libro pionero. Manson nos recuerda que los seres
humanos somos...
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