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El Santo Rosario Meditado Como Lo Rezaba El Padre P O De
Guía practica para hacer un Rosario meditado y Adoración frente al Santísimo
Cuando oramos con el Rosario, le permitimos a la Virgen María que nos acaricie el alma, y el Espíritu Santo nos va guiando en el primer nivel de la sanación, que es la sanación espiritual:
nuestro espíritu empieza a desintoxicarse de todo lo que lo ha contaminado y se va purificando por la acción misericordiosa de nuestro buen Dios. Padre Gustavo Jamut El presente rosario
es el resultado de la experiencia pastoral del p. Gustavo Jamut y del hermano Diego González. Ha sido pensado como momento de oración fundamental para el proceso de sanación de las
heridas en las relaciones familiares. Puede hacerse de acuerdo con las necesidades y posibilidades de cada persona, de manera individual o en comunidad.
El SANTO VIA CRUCIS es una practica piadosa a la que nos invita la Iglesia, sobre todo durante la Cuaresma. Significa "Camino al Calvario" y nos recuerda los momentos mas fuertes que vivio Jesus
desde su Muerte en la Cruz y su Sepultura. Se divide ese camino en 14 estaciones, ante las que nos detenemos para recordar y meditar cada momento doloroso del camino de Jesus rumbo al Calvario. El
SANTO ROSARIO es un modo piadosisimo de oracion, al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el angel Gabriel le dio a la Virgen Maria.
El Santo Rosario, meditado y contempladoEl Santo Rosario meditadoEl santo rosariomeditado y contempladoEl santo rosario meditado y contempladoRezo del Santo Rosario meditadoSanto Rosario
meditadocon pequeñas meditaciones para cada misterioComo Rezar el Santo Rosario
El Documento de Aparecida se refiere a las parroquias como el lugar privilegiado en el cual la mayoría de los fieles tiene una experiencia concreta de Cristo y la comunidad eclesial (DAp 170). Señala
además, que quienes hacen parte de la comunidad parroquial son responsables de la evangelización de hombres y mujeres de cada ambiente (DAp 171). Por eso, se hace necesario contar con recursos
para responder, como es debido, a tan importante misión. El presente libro ofrece un gran apoyo a quienes asumen con responsabilidad su labor parroquial. Aborda los aspectos prácticos que se deben
tener en cuenta en el trabajo de las parroquias y ofrece sencillas orientaciones que serán muy útiles a sacerdotes, catequistas y acólitos.
Fontanelle es una pequeña localidad de la campiña bresciana, en el norte de Italia, donde la Virgen se apareció a Pierina Gilli en 1966, bendiciendo una fuente de agua limpia que los peregrinos
provenientes de todo el mundo – en especial de Alemania y Latinoamérica, pero también de China, Sri Lanca e India – consideran milagrosa.Aquí la Virgen se apareció cuatro veces en fechas importantes
para la liturgia de la Iglesia: el Domingo in Albis; el 13 de mayo, fiesta de Nuestra Señora de Fátima; las fiestas del Corpus Christi y de la Transfiguración. La Virgen pidió la conversión de los corazones y
prometió también la salud corporal a quienes se acercaran a la fuente con fe. Se presentó con los nombres de Rosa Mística y de Madre de la Iglesia, asociando estos títulos a su papel de mediadora entre
Dios, su Hijo Jesús y los hombres.Veinte años antes Rosa Mística se había ya aparecido varias veces a la vidente en la cercana Montichiari. Este primer ciclo de apariciones iba dirigido de modo especial a
los consagrados, y la Virgen se había mostrado muy entristecida por los que abandonan o traicionan la vocación.Durante toda su vida Pierina Gilli (1911-1991) gozó de la compañía de Rosa Mística, en
varias ocasiones acompañada por santa Maria Crocifissa Di Rosa, fundadora de las Siervas de la Caridad de Brescia, y por Jacinta y Francisco, los pastorcillos de Fátima que marcharon al cielo de niños
poco después de las apariciones de 1917.Una relación no casual: en las manifestaciones de Montichiari y Fontanelle la Virgen se refirió explícitamente a Fátima, precisando que a Portugal había ido para
reconducir a los hombre a Dios pidiendo la consagración a su Corazón Inmaculado, a Bonate (en la provincia italiana de Bérgamo, donde se apareció a Adelaide Rocalli) para manifestar su proyecto sobre
las familias, y aquí a Brescia para los consagrados. Este libro, presentado y preparado por Rosanna Brichetti Messori y Riccardo Caniato, está construido en torno a un manuscrito inédito de Mons. Enrico R.
Galbiati que, además de contar los acontecimientos de Fontanelle y Motichiari, esplica por qué a su juicio hay que considerarlos de origen sobrenatural. Aportaciones de Vittorio Messori, fratel Ettore
Boschini y René Laurentin – de quien Galbiati recibió el impulso decisivo para su investigación – completan el volumen.
La parroquia es Cristo Vecino y, a semejanza de Cristo, siempre será «eternamente joven». La parroquia es Cristo Vecino porque en ella, cerca de nuestras casas, específicamente, obra Cristo Maestro,
Sacerdote y Pastor. Si parroquia es un grupo de habitantes vecinos, el Vecino principal es Jesucristo. Cristo Maestro por la enseñanza de la doctrina en los catecismos, en las predicaciones, en las Misiones
populares… Cristo Sacerdote por los sacramentos… Cristo Pastor quien a través de los pastores ministeriales nos conduce a la vida eterna… Cristo está espiritualmente presente en nuestras mismas casas,
escuelas, fábricas, campos deportivos, centros de recreación, academias, consultorios, museos, medios de transporte y de comunicación… Pero, particularmente, está presente en «la realidad teológica» que
es la parroquia. Y lo estará siempre. Cristo Vecino es, por esa misma razón, Cristo Contemporáneo que con su clara promesa nos asegura: Yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos (Mt 28,20).
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