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Misa en el rito zaireño: El Papa pide una economía al servicio de la paz

Ángelus: “Jesús viene a nuestras vidas cada día”

El pesebre, una señal de que Dios “nunca nos deja solos”

Jóvenes: El Papa Francisco anuncia nuevo organismo asesor internacional

PREPARARNOS PARA RECIBIR A JESÚS: Francisco Fernandez Carbajal

“La vida matrimonial, un andar divino en la tierra”: San Josemaria

«El hermoso signo del pesebre»: Francisco

Los jóvenes y la diversión: ocio y tiempo libre (3): J. Nubiola, J.M. Martín

La intimidad en el matrimonio: felicidad para los esposos y apertura a la vida (I): Javier Escrivá 
Ivars

Benedicto XVI reaparece para pedir a los teólogos del mundo un esfuerzo por alcanzar el consenso

Navarro Valls: "Juan Pablo II logró que cayera el Muro de Berlín sin una víctima y bañado de 
serenidad"
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Modos de contar la historia: Ana Teresa López de Llergo

La negociación en la pareja: Lucía Legorreta

Se han reducido los riesgos: Jesús Domingo

4 Formas de vivir el Adviento: Thomas Rosica

¿En qué consiste la devoción a la Santísima Virgen?: Acción Familia

Hartos de que se les culpe de todos los males: Domingo Martínez Madrid

Sólo después de un estudio psiquiátrico: Jesús D Mez Madrid

Católicos en ambos bandos: Jesús Domingo Martínez

Pensamientos y reflexiones 239: Antonio García Fuentes

Te  pido que reces por el PAPA FRANCISCO que el Señor le ilumine y por tu Obispo, si te 
queda un poco acuérdate de mí. Si estimas que vale la pena el “Boletín” difúndelo entre 
familiares y amigos. ¡¡¡Gracias!!!

Con el mayor afecto. Félix Fernández

ALTA EN EL BOLETIN: boletin-help@ideasclaras.org
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