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San Roque es uno de los santos más populares de la ya
dilatada historia de la Cristiandad.
El santo peregrino, acompañado de su perro fiel,
inconfundible en retablos y hornacinas, ha inspirado el
cincel y los pinceles de los más grandes artistas y dado
nombre a calles, plazas y pueblos.
El peregrino de lo absoluto es una excelente ocasión
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El autor, tomando como prototipo algunas vivencias del
proceso afectivo-espiritual del monje trapense Thomas
Merton, propone la extrapolación del mismo a
cualquiera de nosotros para que observemos, no solo
algunas de las dificultades e inconsistencias con las que
se van a encontrar el amor y lo afectivo, en general, sino
cómo todo ese mundo de los sentimientos, las
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Uno de los grandes regalos que Dios ha dado a la Iglesia
es el santo jesuita Claudio de La Colombière. Este santo
francés compartió el mismo siglo con Santa Margarita
María de Alacoque, la Hermana de la Visitación que
recibió las visiones del Sagrado Corazón, que los
eruditos católicos caracterizan como el periodo
moderno de la devoción, cuyas raíces espirituales están
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Este nuevo poemario de Anna Duart se nos ofrece en
forma de haikus, compuesto por una métrica muy
precisa que se vierte en tres versos, que revelan al
autor.
Revelan a Anna en cuanto que a través de ellos expresa
cuatro elementos que están presentes, no solo en estos
haikus, sino también en sus poemarios precedentes:
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Santa Teresa nos enseña que el camino que la hizo una
mujer excepcional y una persona de referencia a través
de los siglos, el camino de la oración, está abierto a
todos los que humildemente se abren a la acción del
Espíritu en sus vidas, y que la señal de que estamos
avanzando en ese camino es ser cada vez más humildes,
más solícitos a las necesidades de nuestros hermanos,
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En los últimos decenios se ha puesto cada vez más en
evidencia la necesidad de ofrecer una sólida formación
de la afectividad que favorezca el desarrollo sano y
armónico de la persona en su dimensión somática,
psicológica y espiritual. Solo así se logrará una vida
humana y cristianamente alegre, integrada, llena de
significado y apostólicamente fecunda. Sin embargo, es
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Quisiera que la belleza de la celebracion cristiana y de
sus necesarias consecuencias en la vida de la iglesia no
se vieran desfiguradas por una comprensión superficial
y reductiva de su valor o, peor aún, por su
instrumentalizacion al servicio de alguna visión
ideológica, sea cual sea.
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