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Recogiendo la experiencia de muchos santos, FernándezCarvajal, el mismo autor de la gran conocida colección Hablar
con Dios, expone el sentido y el contenido de la dirección
espiritual que se vive en la Iglesia.
"Jesucristo es el sol que brilla sobre las tinieblas de la
historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces
cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo,
ofreciendo así orientación para nuestra travesía" (Benedicto
XVI).
Todos hemos sido llamados a la cumbre más alta y a enfilar
mar adentro: Duc in altum. Hemos sido llamados a la cumbre
del amor a Dios. Y no hay tarea más noble que la de
encaminarnos a esas alturas y ayudar a otros en la ascensión,
o a llegar a puerto después de muchos azares: hacer de guía
en la vida sobrenatural, pues esta labor, siendo obra del
Espíritu Santo, requiere de ordinario la cooperación de otros, a través de lo que se suele llamar
dirección o acompañamiento espiritual. Esta práctica secular de la Iglesia "contribuye a formar las
conciencias. Hoy más que nunca -enseña Benedicto XVI- se necesitan "maestros de espíritu" santos y
sabios: un importante servicio eclesial para el que, sin duda, hace falta una vitalidad interior que
debe implorarse como don del Espíritu Santo, mediante la oración intensa y prolongada, y una
preparación específica que es necesario adquirir con esmero" (A la Penitenciaría Apostólica, 14III-2009).
Francisco Fenández-Carvajal, natural de Albolote, Granada, es Licenciado en Historia por la
Universidad de Navarra y Doctor en Derecho Canónico por el Angelicum de Roma. Sacerdote de la
Prelatura del Opus Dei ordenado en 1964. Durante más de diez años fue Redactor-Jefe de la revista
"Palabra". Es uno de los autores contemporáneos de obras de espiritualidad más conocidos. En la
Editorial Palabra ha publicado Hablar con Dios, del que se han editado más de dos millones de
ejemplares. Esta gran obra contiene más de cuatrocientas cincuenta meditaciones para cada día del
año, en siete tomos. Ha sido traducida al inglés, francés, italiano, portugués, alemán, holandés,
rumano, eslovaco y polaco.
Actualmente se está llevando a cabo la traducción al ruso y al húngaro. También en esta misma
editorial se han publicado, con numerosas reediciones, otras obras suyas: El Evangelio de San
Mateo, El Evangelio de San Lucas, La Tibieza, Hablar con Dios, Vida de Jesús, Hijos de Dios (en
colaboración con Pedro Beteta), Índice ascético del Catecismo de la Iglesia Católica, Como quieras
Tú (meditaciones sobre la Pasión) y Antología de textos, con más de siete mil citas de Santos Padres
y otros autores antiguos y modernos.
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Descargar libro en línea PDF epub mobi Español Para llegar a puerto Francisco FernándezCarvajal , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
para llegar a puerto are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your para llegar a puerto so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
para llegar a puerto are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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