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La Palabra, fuente de vida. Reflexiones sobre las lecturas dominicales. Ciclo C
Pensamientos sobre la fe
En los escritos teológicos de Alfaro hay como dos puntos de apoyo firmes y recurrentes: la autocomunicació de Dios y la
respuesta del hombre.
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Reflexiones sobre la Naturaleza,
Reflexiones sobre los contratos maritimos
Cartas á Don Emilio Castelar, acerca de sus reflexiones sobre la reconciliación entre la iglesia
y la democracia
Pensamientos sobre la fe
Jesus, Lord and Saviour
Reflexiones sobre vida después de la vida
Reflexiones sobre la España
Maribel Sansano Antón nace en Elche, hija de empresarios, y en cuya empresa familiar prestó sus primeros trabajos con el
entusiasmo y entrega que la caracterizan. Estudió Bachillerato, secretariado de Dirección de Empresas, estudios de tipo
humanístico, de religión e investigación en diversas áreas del conocimiento científico y cultural. En cuanto a su vertiente
artística, hizo estudios de dibujo y pintura, especializándose en la técnica de la acuarela, en la que alcanza alta cota de
conocimiento y dominio, y un gran prestigio como pintora. Como medio de expresión artística, además de la pintura y el
bordado a mano, utiliza la declamación, la fotografía, la poesía y el relato corto. Desarrolla también una intensa actividad
cultural, dirigiendo salas de exposición de arte, como conferenciante de varias materias y como promotora de diferentes
eventos culturales. En los dos últimos años, ha participado en más de sesenta exposiciones de pintura, en varios recitales
de poesía, en concursos literarios de poesía y de relatos breves, y otros de fotografía. Trabajos todos, muy reconocidos,
seleccionados y premiados en repetidas ocasiones. Además, en dicho periodo de tiempo, ha impartido más de veinte
conferencias en diferentes foros, sobre temas de tipo humanístico, social y otros diversos. Fue profesora y empresaria de
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varios negocios con éxito, es madre de cuatro hijos y posee larga experiencia en plantar cara –la vida no se lo puso fácil– a
serios problemas de salud, a los que gana la partida y utiliza para aprender y salir fortalecida.

Tomo primero de los conceptos o reflexiones del P. Luis Burdalue, de la extinguida Compañía
de Jesus sobre diversos asuntos de religion y de moral ; nuevamente traducidos por Vicente
Ferrer ; tomo XV de la obra
«Nunca pensé que viviría hasta esta edad.» En esta conmovedora narración, Billy Graham vuelve a tomar la pluma no solo
para compartir su experiencia a esta edad, sino que también nos enseña algunas lecciones importantes sobre cómo ver
nuestro paso aquí en la tierra. Dice que la Biblia es clara en que Dios tiene una razón específica para tenernos aquí. Así que
¿cuál es Su propósito para estos años, y cómo podemos alinear nuestras vidas con ese propósito? ¿Cómo podríamos no solo
aprender a lidiar con los temores y dificultades, y con los múltiples obstáculos, sino también a volvernos más fuertes por
dentro en medio de estas dificultades? «En este libro te invito a explorar conmigo no solo las realidades de la vida conforme
vamos envejeciendo sino también la esperanza y satisfacción, e inclusive el gozo que podemos tener cuando aprendemos a
ver estos años desde la perspectiva de Dios y descubrimos Su fortaleza para sostenernos cada día. Pido a Dios que tú y yo
aprendemos lo que significa no sólo envejecer, sino con la ayuda de Dios envejecer con gracia».

La fe cristiana en la resurrección
Reflexiones sobre el pensamiento italiano contemporáneo
Tras la aparición de Vida después de la vida y su meteórico éxito de ventas durante décadas, el Dr. Moody continuó sus
investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte (ECM). En esta obra se recogen por primera vez los elementos
comunes que parecen en cada una de las ECM (encontrar visiones comunes de ciudades de luz, reinos de espíritus perdidos
y juicios finales); nuevos casos relacionados con este fenómeno y todos los testimonios posibles de hombres y mujeres que
estuvieron en el umbral de la muerte, o incluso fueron declarados muertos, que no aparecen en Vida después de la vida.
Moody también analiza ejemplos a lo largo de la historia y confronta este tipo de testimonios con la visión de la iglesia.

Casi en casa
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Reflexiones sobre el mando
Mis reflexiones para ti
El paganismo surge de nuevo en el mundo occidental y el subsiguiente libertinaje ha invadido la cultura de grandes
segmentos de Israel y de la iglesia; mientras que al mismo tiempo el error del legalismo se agrava en otros sectores (el
legalismo también influye sobre las creencias de muchos musulmanes). Algunos piensan que hemos cerrado el círculo para
regresar a la perversión y confusión de los "tiempos romanos" que estuvieron cerca de su máxima expresión cuando el
apóstol Pablo escribió a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Esta carta, junto con otros
pasajes claves de las Escrituras, sin lugar a dudas, tuvo que ver de manera considerable con la caída de la Roma pagana y
su conversión al cristianismo, mientras que al mismo tiempo, ayudó a neutralizar el legalismo y ganar a judíos para
Jesucristo. El mensaje balanceado que contiene esta carta se necesita hoy desesperadamente. La terminología clave usada
por Pablo, ha estado sujeta a ataques continuos por el enemigo a través de los siglos; mientras Satanás y sus secuaces
intentan redefinir el vocabulario de Dios: Según su antojo busca el que se desvía; en toda doctrina se envolverá (Proverbios
18:1). La fe de un creyente auténtico va mucho más allá de un conocimiento cerebral de los hechos históricos junto con la
letra seca que mata; la verdadera fe es sostenida por un compromiso de "corazón" para depender totalmente en Dios. La
gracia es mucho más que un "favor inmerecido"; es el poder de Dios para cambiarnos y transformarnos para que en Cristo
podamos vencer el pecado, la carne, el mundo, y el diablo. Sobre el Autor Martin Stendal, es un ex-rehén de la guerrilla
colombiana. Ha sido misionero durante toda su vida en las selvas de Colombia. Él es un amigo influyente a los líderes
militares y gubernamentales en Colombia, Cuba, México, Venezuela, y los Estados Unidos. Martín, va a donde el Señor lo
guíe, ya sea para hablar con un presidente o entrar al interior de la selva para ayudar a personas en problemas. Él ha sido
testigo de miles de personas que comprometen sus vidas con Cristo.

Reflexiones sobre la situacion de España y medios para terminar con prontitud la guerra civil
Reflexiones sobre fe y revolución
Algunas reflexiones sobre la ley orgánica de las adiciones y reformas a la constitución
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La dimensión divina
Reflexiones sobre el memori[a]l presentado à la Santidad de Clemente XIII por el General de
los jesuitas
Apuntes y Reflexiones Sobre la Contratación por Adhesión en la República Dominicana
Esta edición ha sido preparada por las Cruzadas de santa María, seleccionando de los escritos del P. Tomás Morales, S.J.
aquellos fragmentos significativos en torno a la virtud de la fe, recordando su memoria de forma significativa en la
celebración del Año de la Fe en la Iglesia universal. A lo largo de estas páginas el lector podrá saborear las palabras del
Siervo de Dios sobre este don sobrenatural; palabras que se van encajando cual piezas de un puzzle a esas llamadas
apremiantes del Santo Padre: identidad, conversión, misión. Quizá podríamos sintetizar sus «pensamientos» de esta forma:
el sacramento del Bautismo nos hace misioneros; pero, para permanecer en una actitud misionera de forma coherente, la
actitud permanente de un bautizado debería ser un convertirse cada día un poco más según el Corazón de Dios.

Reflexiones sobre la Navidad
Reflexiones sobre la Federacion Colombiana, etc
Reflexiones sobre la naturaleza
Reflexiones sobre fe y revolución
Dissertacion phisica y reflexiones curiosas, sobre el terremoto acaécido en el dia primero de
noviembre del año 1755
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Reflexiones sobre el Memorial presentado à la Santidad de Clemente XIII. por el General de
los Jesuitas
Reflexiones sobre el Memorial presentado a la Santidad de Clemente XIII por el General de los
Jesuítas
Se recogen en este cuaderno dos testimonios muy personales, escritos por dos sacerdotes jesuitas muy poco antes de sus
respectivas muertes, ocurridas ambas de modo repentino en 1995. Estos textos nos ofrecen una serie de reflexiones sobre
el itinerario vital de su fe religiosa, tal como lo expusieron a un numeroso grupo de compañeros jesuitas reunidos en
asamblea en septiembre de 1994 para estudiar, en el marco de unas jornadas de reflexión sobre la increencia en el mundo
actual, Nuestra fe y sus motivaciones ante los desafíos de hoy. Por su especial valor testimonial, por su carácter ejemplar y
por la indiscutible actualidad de muchas de sus reflexiones, publicamos ahora, con ligerísimos retoques de estilo, estos
textos de dos amigos desaparecidos. Se trata de dos profundos testimonios de fe, realizados desde la autocrítica y
ofrecidos con gran sinceridad y confianza fraterna, en los que se reflejan el gozo y la angustia, las dudas y las certezas de
una fe vivida hasta las últimas consecuencias.Ricardo FRANCO HERNÁNDEZ había nacido en Sevilla en 1920 e ingresó muy
joven en la Compañía de Jesús. Terminados los estudios eclesiásticos y habiéndose doctorado en Teología en 1954 por la
Universidad Gregoriana de Roma, se entregó ininterrumpidamente a la docencia en la Facultad de Teología de Granada, de
la que fue rector en el trienio 1966-68. De formación acentuadamente germánica, no dejó de acudir cada año a Alemania
para seguir de cerca los avances en la investigación teológica realizados en aquel país.Ramón Ma TORRELLÓ BARENYS,
barcelonés de nacimiento, inició en 1935 en Italia su carrera de jesuita. Muy pronto manifestó su interés por la Historia de
la Filosofía, doctorándose en esta disciplina en 1951 por la Universidad Complutense de Madrid. Desde entonces alternó su
notable vocación docente con la de director o rector en diversos colegios de la Compañía de Jesús. Como una especie de
testamento docente, publicó en catalán, tres años antes de morir, una muy personal interpretación de la filosofía griega,
Introducció a la Filosofia Grega (Barcelona 1993).

Revelación y fe
Postmodernidad y neoconservadurismo
Esta coleccion de ensayos quiere ayudar a comprender la situacion de la fe cristiana en el clima cultural actual. El
cristianismo siempre, con mayor o menor acierto, ha querido ser relevante para su tiempo y le ha interesado su epoca. Por
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esta razon, estaba abocado a la busuqeda de los signos de la epoca que le permitieran entablar una conversacion con la
sensibilidad y los hombres de cada tiempo.

Reflexiones sobre teatro latinoamericano del siglo veinte
Reflexiones sobre la direccion, efectos y resultados de dos rayos que en el dia 15 de Octubre
de 1802, cayeron en los navios Reyna Luisa y Argonauta, y propuesta sobre la construccion y
uso de los para-rayos y conductores électricos
Pensamientos Sanadores/ Healing Thoughts
Fe Y Gracia
Sign. : [calderon]-3[calderon]4, 4[calderon]2, A-Z4, 2A-2T4

Reflexiones teologicas sobre Maria, Madre de Jesus
Dos testimonios de fe desde la autocrítica
Reflexiones christianas sobre las grandes verdades de la fe y sobre los principales misterios
de la pasion de Nuestro Señor Jesuchristo
Reflexiones sobre la necesidad de restablecer en las universidades las facultades de Teología,
suprimidas por el Real Decreto de 21 de mayo de 1852
Benedicto XVI ha convocado un año de la Fe, "un tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe (Porta Fidei). Este
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libro contiene breves reflexiones del Santo Padre que ayudarán a crecer en esta virtud teologal.

Reflexiones sobre la Naturaleza escritas en alemán
Este libro nos ayudará a acercarnos a Jesús durante esta época tan especial y a reflexionar sobre diversos aspectos del
misterio divino y humano de la Navidad.

Conceptos y reflexiones sobre diversos sujetos de religión y de moral
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