Arte de Bien Morir (Spanish Edition)
San Roberto Belarmino (Italia 1542-1621), sacerdote y arzobispo de la época de la
Contrarreforma, no es igual a los grandes escritores espirituales que vivieron durante el tiempo de
la Reforma Protestante; ya que la “Controversia” era su principal deleite. Pero durante su vejez, en
la santa calma de la soledad, se retiró a un convento a preparar su alma para la muerte. Por lo que
escribió varias obras espirituales, una de estas valiosísimas obras es la presente: “Arte de Bien
morir”, en donde ofrece lecciones prácticas para prepararse para la muerte pero que también son
valiosas para vivir bien en esta vida y de acuerdo al fin para el que fue creado el ser humano. En la
primera parte da los preceptos que se han de usar cuando todavía se está sano: en la segunda,
los que más importan para cuando se está enfermo y cercano a la muerte. La felicidad depende
los segundos, pero los primeros sirven para que estos últimos se cumplan con más mérito, y aun
los suplan en muchos casos. Belarmino hace un paralelo entre la muerte del justo y la del pecador,
o sea de los que aprendieron en vida cómo vivir bien para morir bien y los que no quisieron
aprender el Arte de bien morir viviendo bien. Bienaventurado es el tránsito de los primeros, que
continuarán esta vida con la del cielo, para vivir en él eternamente; desventurados e infelices el de
los segundos, que pasan de las agonías de aquí a las del infierno, a penar para siempre sin
esperanza de remisión ni alivio.
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Buen morir pdf
Buen morir pdf Buen morir pdf Buen morir pdf DOWNLOAD! DIRECT DOWNLOAD! Buen morir pdf
Medios de prepararse para morir, por consideraciones sobre la Cena, la Pasión ...

Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Desilusion con Dios (Spanish Edition)
PHILIP YANCEY DESILUSIÓN CON DIOS Contents Cover. Title Page. Prólogo LIBRO I: DIOS EN
MEDIO DE LAS TINIEBLAS. Primera parte- El silencio

Similitudes y Diferencias Entre Hombres y Animales
Un bosque de Árboles Familiares “En total contraste con el punto de vista evolucionista, que todos
las cosas vivas de este planeta se desarrollaron gradualmente a ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Estas fi guras son muy frecuentes en el arte cristiano. De este modo, ... El apóstol culpabiliza más
bien de ello a ... podemos “hacer morir las obras de la ...

Somos Primos
Mimi, I look forward and thoroughly enjoy each month's issue of Somos Primos. I am a novice
genealogist in the process of compiling our family tree for the ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Descargas
Descargas En esta sección hemos subido algunos archivos interesantes para descargar. Usted
está en la página 1 de Descargas. Total 59 items. Ir a Página 2 de ...

Televisa
Grupo Televisa, S.A.B. (Spanish pronunciation: [teleˈβisa]) is a Mexican multimedia mass media
company, and the largest in Hispanic America as well as the first of ...
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Leyenda 7: “La Cruz del Diablo”
Bécquer, Gustavo Adolfo. "Leyenda 7: “La Cruz del Diablo”." Obras de Gustavo Adolfo Bécquer —
Tomo Primero. Lit2Go Edition. 1871. Web.
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