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By Juan Pablo II

BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1995. Condition: Nuevo. La exhortación apostólica Ecclesia in Africa se
ciñe al itinerario de la Asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, que reflexionó en
profundidad acerca del tema: «La Iglesia en África y su misión evangelizadora hasta el año 2000».
Arranca del momento histórico en que se celebró el Sínodo y examina sus objetivos, preparación y
desarrollo. Se detiene luego en la situación actual de la Iglesia en África, recordando las distintas
fases del compromiso misionero. Afronta, además, los diferentes aspectos de la misión
evangelizadora con que la Iglesia ha de contar en el momento presente: la evangelización, la
inculturación, el diálogo, la justicia y la paz, los medios de comunicación social. A la luz de las
urgencias y desafíos que interpelan a la Iglesia en África en el umbral del año 2000, la Exhortación
delinea las tareas del testigo de Cristo en África, con la mira puesta en una contribución más eficaz
a la edificación del Reino de Dios. El documento finaliza señalando los compromisos de la Iglesia en
África como Iglesia misionera: una Iglesia de misión que llega a ser ella misma misionera.
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The ebook is straightforward in study better to comprehend. It really is simplistic but excitement within the 50 % of the book. I am happy to let you know
that here is the very best pdf i have got read during my very own existence and might be he greatest ebook for possibly.
-- Dr . B r a nnon Wolf-- Dr . B r a nnon Wolf

Great electronic book and valuable one. It really is simplistic but surprises within the fi y percent from the book. Its been printed in an extremely simple
way in fact it is merely right after i finished reading this publication by which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Dr . B etha ny Lindg r en-- Dr . B etha ny Lindg r en
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