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EDIBESA, 2010. Condition: Nuevo. El Beato Carlos Foucauld (1858-1916) es el "hermano universal".
Francés de naciemiento, cuando se encontró con Cristo descubrió que su vida no le pertenecía.
Dedicó su existencia a seguir lo más cerca posible al Cristo pobre, en pobreza de solemnidad.
Peregrina a Tierra Santa, con especial estancia en Belén y Nazaret, para captar la pobreza y la
bondad de Jesús, que quiere hacer suyas. Tras una experiencia monástica como trapense, recibe la
ordenación sacerdotal. El sacerdote Carlos de Foucauld no será el predicador: quiere "vivir en la
soledad, la pobreza y el trabajo humilde de Jesús, tratando de hacer el bien no por la palabra sino
por la oración, la ofrenda del Santo Sacrificio, la penitencia, la práctica de la caridad". Y todo esto,
en medio de los tuareg que no conocen a Jesús, en pleno desierto del Sáhara. Su vida, hasta su
muerte, tendrá como raíles conductores la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, ante la que ora
y adora, y en los pobres, a quienes sirve. Se anonadó, para estar más cerca de Cristo, pasó
haciendo el bien y fue asesinado vilmente. Su espíritu pronto cruzó las barreras de naciones y
creencias. Y fueron...
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It in one of my personal favorite pdf. This really is for all those who statte there was not a really worth looking at. I realized this book from my dad and i
encouraged this pdf to understand.
-- K a tlynn Ha a g-- K a tlynn Ha a g

This book might be well worth a study, and much better than other. Indeed, it can be perform, continue to an amazing and interesting literature. I realized
this publication from my i and dad suggested this book to find out.
-- Dejua n Rippin-- Dejua n Rippin
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