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Jesús de Nazaret
Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús, [Nota 1] Cristo [Nota 2] o Jesucristo, es la figura
central del cristianismo y una de las más influyentes de la ...

La paz como condición necesaria para el desarrollo de la ...
En la clase de hoy, además de revisar los comentarios de la clase anterior, hemos hablado de la
paz como condición necesaria para el desarrollo de la humanidad y ...

VIRGEN DE LA MERCED
Princesa de Barcelona, protege nuestra ciudad. ORACION Virgen y Señora nuestra de la Merced,
a ti suplicamos que, mediante tu maternal intercesión ...

La Cardiomorfosis y su simbología: el hypogrammon
barroco ...
Para alcanzar la cardiomorfosis perfecta era preciso seguir tres modelos: El Corazón de san José,
el Corazón doloroso de María y el Sagrado Corazón de Jesús ...

TRANSGÉNICOS: EL FUTURO ROBADO A LA HUMANIDAD
¿QUIÉN DECIDE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO SOBRE TRANSGENICOS? …El Gobierno hace
recaer la responsabilidad de sus decisiones en esta materia en la Comisión Nacional ...

Libro de la Sabiduría de Jesús ben Sira
El Libro de la Sabiduría de Jesús, hijo de Sirac (abrev. Si, en hebreo: )אריס ןב עשוהי תמכח, es uno
de los Libros Sapienciales del Antiguo ...

La Familia de Nazaret es santa, porque está centrada en ...
La Familia de Nazaret es santa, porque está centrada en Jesús, explicó Francisco en el Ángelus En la vida familiar de María y José, Dios es ...

LA DIVISION DE LA IGLESIA
LA DIVISIÓN DE LA IGLESIA “ Que todos sean uno como tu, Padre est á s en mi y yo en ti. Sean
tambi é n uno en nosotros; as í el mundo creer á que tu me has ...

La novena de aguinaldos
Entradas sobre La novena de aguinaldos escritas por 2fundente
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La voz de la conciencia
6 7 La voz de la conciencia Robert Louis Stevenson algo le sobresaltó, haciéndole ponerse en pie.Sí -dijo el anti cuario-, nuestras buenas oportunidades son de ...
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