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INCIENSO Y MIRRA, dos aceites que enamoran
Los Magos de Oriente ofrecieron a Jesús tres regalos, Oro, exclusivo de reyes, Incienso,
reservado en la antigüedad a la divinidad y Mirra, que se aplicaba como ...

Incienso
El incienso está disponible en numerosas presentaciones y grados de preparación. Sin embargo,
generalmente se clasifica en dos tipos, dependiendo del uso: incienso ...

Juan 7:37 Y en el último día, el gran día de la fiesta ...
La Biblia de las Américas Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó
en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a mí ...

Sumérgete en un mundo lleno de esencias, aromas y sabores
La Manteca de Karité destaca por su intenso y duradero poder hidratante sobre el rostro y el
cuerpo. Mejora la elasticidad de la piel por sus propiedades nutritivas ...

El sacerdote padre y esposo de la Iglesia en el bto ...
Sumario: 1.La larga búsqueda de la cosa amada; 2. El P. Palau como hijo de la Iglesia; 3. El
sacerdote padre de la Iglesia; 4. La paternidad sobre los hijos más ...

Génesis
2 Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. 2 El séptimo día Dios había
terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de ...

¿Cómo eran las Bodas en el Tiempo de Jesús? » Foros de la
...
EL MATRIMONIO El matrimonio por supuesto era el corazón de la familia.. La primera orden que
Dios le dio a Adán y Eva era que un hombre deje a su padre y a su madre ...

La aparición de las ciudades y el resurgir del comercio ...
La expansión del comercio y el crecimiento de la población El mundo feudal europeo se
caracterizaba por relaciones personales verticales dictadas por reglas ...

MEDITACIÓN DIARIA: La Epifanía del Señor…
Meditación: Mateo 2, 1-12 La Epifanía del Señor Los regalos que los Reyes Magos le ofrecieron al
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Niño Jesús fueron oro, reservado para la realeza; incienso, una ...

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR
El Evangelio de San Mateo (2,1-12) relata la historia de los magos. Epifanía significa
"manifestación". Jesús se da a conocer. Aunque Jesús se dio a conocer en ...
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