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Poesía: Pablo García Baena
Biografía y amplia selección de poemas de Pablo García Baena. Antología de la poesía
hispanoamericana. Poesía sensual perdurable y romántica. Poesía del siglo ...

Liga Francesa: Las otras lágrimas de Neymar
Neymar lloró en su último partido con el Santos . Antes de llegar al Barcelona a Neymar le tocó
decir adiós al club que le formó como futbolista y en su último ...

Santa Filomena, virgen y mártir
NOVENA A SANTA FILOMENA. Oh gran Santa Filomena, Virgen y Mártir, obradora de maravillas
de nuestra era, le doy las más fervientes gracias a Dios por los dones ...

Oraciones a Santa Rita
Estampa de santa Rita de Casia. Oraciones para pedir una gracia por su intercesin.

INFIERNO EN EL CADILLAC: SEXO, PODER Y LÁGRIMAS
El 19 de octubre de 2000, 22 mexicanos murieron calcinados en el club nocturno Lobohombo del
Distrito Federal. El dueño nunca pisó la cárcel, y las autoridades ...

Vida de San Ignacio de Loyola
Nació el año 1491 en Loyola, en las provincias vascongadas; su vida transcurrió primero entre la
corte real y la milicia; luego se convirtió y estudió ...

Santos del mes de febrero
Santos del mes de febrero - Santas y Santos de La Iglesia católica, canonizados y también
algunos que aún no han sido canonizados con información y breves ...

Oraciones a Santa Gema Galgani
Estampa de Santa Gema Galgani. Oracin compuesta por la santa para pedir a Jess una gracia.

Comunion de Los Santos
LA COMUNIÓN. DE LOS SANTOS UNA GOZOSA Y MARAVILLOSA EXPERIENCIA DE DIOS
Por el P. Ángel Peña Benito, Agustino Recoleto Dedicatoria:

Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos
La hondureña Rosa Nelly Santos había sido la más fuerte de las 40 madres centroamericanas que
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desde el dos de diciembre buscan a sus hijos desaparecidos en México ...
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