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La Anunciacion A Maria
Este libro recoge las enseñanzas impartidas por Juan Pablo II en las audiencias generales sobre la Madre de Dios y de
la Iglesia.
El Ave María constituye, junto con el Padre Nuestro, la principal oración de los cristianos. Pero, a fuerza de recitarla,
corremos el riesgo de hacerle perder su produndidad. Leonardo Boff aprovecha los descubrimientos de la más reciente
exégesis y las reflexiones modernas de la mariología para urdir un texto de fácil lectura y lleno de sugerencias para la
anterior meditación. Presenta el Ave María como una auténtica mina de incalculable riqueza, pues en ella se encierran
prácticamente todas las verdades marianas. Es la primera vez que se comenta tan minuciosa, teológica y poéticamente
el Ave María, al tiempo que se esboza una teología de lo femenino, intimamente relacionado con el Espíritu Santo, que
en el momento de la anunciación quiso "pneumatizarse" en la persona de una mujer: María.
En julio de 1887, dos estudiantes neoyorquinos de estética, Bernard Berenson y Tomás Bornelius, parten para el Viejo
Mundo. Ignoran la diferencia entre ver y vivir. Entre irse y volver. En el otoño de 1959, en su residencia florentina de I
Tatti, estirado en una tumbona color crema, tocado con su viejo sombrero agujereado, Bernard Berenson quisiera
descubrir por fin la diferencia entre amar y morir. Sabe que se ha convertido en el mayor experto en la obra del pintor
veneciano Lorenzo Lotto, por lo que siempre ha ignorado. Sabe también que Tomás Bornelius no quiso serlo, por lo que
sabía. La Anunciación es una cautivadora y emotiva novela, en tres tiempos y lugares que se entrecruzan. El eje: La
Anunciación de Recanati, de Lorenzo Lotto, cuya obra fue recuperada del olvido a finales del siglo xix por Bernard
Berenson. El enigma: Lucía Cadore, enferma de sueño, internada a principios de 1888 en la Casa di cura psichiatrica
femminile de la isla de San Clemente, en la laguna veneciana. Jordi Bonells estructura la novela a través de trazos casi
impresionistas, insinuantes, evocadores, para describir escenas y ambientes. Bonells, con una prosa ágil y fluida, casi
aforística, muy lírica, cuidando como nadie su ritmo cadencioso, perfila esta novela de presencias y ausencias, llegadas
y partidas, huidas y desapariciones... Una novela de búsquedas de amores imposibles; búsquedas, en el fondo, de uno
mismo, de nuestras propias revelaciones, de nuestra anunciación.
"Books by authors. For reflection, systematic exposition or high level publication. For teaching or a higher level of
liturgical formation. The Masses of the Blessed Virgin Mary acquire new relevance. This book by the liturgist Manlio Sodi
is a tool for its better use of these Masses (and, in general, of all the Marian texts in the Missal). Included in the appendix
are the texts and guidelines about the use of this Missal and Lectionary.
"Esta edicion del Catecismo de la Iglesia Catolica es publicada para Estados Unidos por la United States Catholic Conference, Inc., agentes
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oficiales de la Libreria Editrice Vaticana, en los Estados Unidos."
En unos tiempos tan áridos y estériles, tan dramáticamente encerrados en un egoísmo carente de ideales, la búsqueda humilde y orante del
misterio de María puede convertirse en una búsqueda del destino de libertad del ser humano con el fin de comprender el significado del
momento exacto en que se encuentra hoy la evolución del mundo: ¿qué sentido tiene?: ¿qué mensaje encierra?: ¿cómo nos ayuda María a
comprenderlo? Con ocasión del VII Centenario del Santuario de Loreto, el cardenal Martini impartió a los obispos de la región de Umbría y
de otras provincias italianas unos Ejercicios Espirituales que giraron en torno a la figura de María como modelo intemporal de entrega
confiada al proyecto de Dios. Estas densas páginas de espiritualidad, en las que se recogen las reflexiones del cardenal en aquellos
Ejercicios, nos invitan a la reflexión personal y a someter a sincera comprobación nuestra sintonía con el mensaje evangélico, siguiendo el
fascinante itinerario de María Santísima desde la Anunciación hasta el Calvario y la Resurrección, pasando por la Visitación, el nacimiento
de Jesús, su Presentación en el Templo y su vida en Nazaret,: un itinerario lleno de gracia, en el que cada paso se convierte en una llamada
o en una invitación. CARLOS MARIA MARTINI, jesuita y arzobispo de Milán, ha publicado en la Editorial Sal Terrae: La alegría del
Evangelio: Palabras sobre la Iglesia: Hombres de paz y reconciliación: Pan para un pueblo: David, pecador y creyente: Samuel, profeta
religiosos y civil: Estar en las cosas del Padre y María, la mujer de la reconciliación.
Los orantes saben que la oración no es tanto un trabajo a realizar como un don que se recibe; en esa acción de acogida, han experimentado
la necesidad de entrar en la oración ayudándose de la compañía de otro. Así, en nuestra oración siempre estará presente el Espíritu que
completa en nosotros lo que le falta al cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En este sentido, podemos orar con María que, llena del Espíritu
Santo, es una buena maestra de oración. A esto nos invita el autor en su recorrido por los distintos episodios marianos narrados en el Nuevo
Testamento. En este libro encontraremos una valiosa ayuda para disponernos a recibir la gracia del Espíritu con Nuestra Señora.
Edición aumentada con una variante del acto IV para la escena. A la vez brutal y religiosa, simbolista y romántica, poética y realista, La
Anunciación a María es problablemente la obra más emblemática y popular de su autor. Violaine, la chica hermosa y feliz, Pierre de Craon,
el genio constructor y doliente, Anne Vercors, el padre sabio y lejano... Estos y otros personajes se graban en la memoria del lector en una
obra llena de fuerza y poesía. Un drama «a la vez humano y sobrehumano», en palabras del autor, «representación de todas las pasiones
humanas integradas en el plano católico». «La Anunciación a María es, objetivamente, una de las mejores obras que se hayan escrito en
este siglo. [...] En ella está condensado el genio del cristianismo católico». (Luigi Giussani, Mis lecturas)

En todo curso de formación digno de este nombre: "eclesiología" es un lugar de cita obligado. Manual de iniciación que trata con
lenguaje accesible las principales cuestiones del debate eclesiológico: origen, misterio y misión de la Iglesia.
Retelling of the stories of the Blessed Mother adapted for children including a brief presentation of Marian dogmas.
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