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By XVI , Benedicto

VERBO DIVINO, 2018. Condition: Nuevo. En octubre de 2008, los obispos de todo el mundo se
reunieron, convocados por el Santo Padre, para dialogar acerca de la Palabra de Dios en la vida y
misión de la Iglesia. En noviembre de 2010, el Papa ha publicado la Exhortación Apostólica Verbum
Domini, en la cual nos da a conocer las conclusiones de aquella reunión. Es un documento
hermoso que ningún católico puede dejar de leer, en el que el Papa nos exhorta en cada párrafo a
tener cada vez más familiaridad con la Sagrada Escritura y tomarla siempre en cuenta en nuestra
vida ordinaria. La exhortación consta de tres partes: Primera parte La primera parte se titula ?
Verbum Dei? y en ella el Papa nos habla del papel fundamental de Dios Padre como fuente y origen
de la Palabra. Segunda parte La segunda parte se titula "Verbum in Ecclesia" y en ella se pone en
relación la Palabra y la Iglesia. Tercera parte La tercera parte, titulada "Verbum mundo", nos
habla del deber que tenemos todos los cristianos de anunciar la Palabra de Dios en el mundo en el
que vivimos y trabajamos.
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It in one of the most popular book. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book, it is extremely di icult
to leave it before concluding.
-- Ca m ylle La r son-- Ca m ylle La r son

An extremely wonderful ebook with lucid and perfect explanations. I was able to comprehended almost everything using this composed e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- K im ber ly Ca r r oll-- K im ber ly Ca r r oll
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