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SALTERRAE, 1999. Condition: Nuevo. Es preciso relacionar estrechamente la profecía con el
testimonio que debe dar el creyente en la vida de cada día: la Palabra suscita la escucha, la cual, a
su vez, suscita la obediencia de la fe, y esta obediencia suscita el compromiso de la vida. De este
modo, se da una continuidad entre los antiguos profetas y los profetas de hoy, ya que aquéllos
crearon un movimiento que es el alma de la Biblia. El ministerio de la Palabra -la predicación
pastoral, la catequesis y toda la instrucción cristiana- se alimenta de la Sagrada Escritura. También
debe hacerlo la espiritualidad que anima la existencia de cada creyente, de las comunidades y de
toda la Iglesia. Porque es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que constituye el
sustento y el vigor de la Iglesia. Pero para que la Palabra sea eficaz y pueda desarrollar toda su
capacidad de Buena Noticia hay que traducirla continuamente a las situaciones personales y
colectivas que envuelven en el aquí y ahora tanto a quienes quieren vivir de ella como a aquellos a
quienes se quiere testimoniar que la vida de Dios es la verdadera vida...
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ReviewsReviews

Comprehensive information for book fanatics. it had been writtern really completely and useful. I am happy to explain how this is the greatest publication i
have read through in my very own life and can be he finest pdf for ever.
-- Virginie Collier I-- Virginie Collier I

The book is straightforward in read safer to recognize. This really is for anyone who statte there had not been a worthy of looking at. You may like just how
the blogger create this publication.
-- Friedrich Nolan-- Friedrich Nolan
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