LECTURAS RECOMENDADAS 12/02/2021
Hacer clic para ver archivos adjuntos

Dos libros de actualidad, una experiencia de cooperación social y un documental
aleccionador de nuestra historia medieval componen las lecturas para este fin de
semana.
LIBROS
NEUROPSICOLOGÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (Universidad de Piura).
NATALIA LÓPEZ MORATALLA y NIEVES FONT ARELLANO.
Un texto rigurosamente científico e interdisciplinar para formar a niños y adolescentes
y para adentrarse en la fragua de la personalidad del adulto. Aborda un elenco
temático del máximo interés. Además del índice y del prólogo se adjunta el sugerente
epílogo de las autoras abierto a cuestiones de antropología filosófica y teológica.
MANUAL DE DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA. Una guía para los cristianos en el
mundo de hoy (Didaskalos). MARTÍN SCHALG (ed.)
Manual ameno y accesible que adopta el formato de preguntas y respuestas del
catecismo, exponiendo los derechos y obligaciones sociales de los cristianos. Incluye
documentos del magisterio eclesiástico hasta 2020, con especial atención a los
referidos a la América Latina.
EXPERIENCIA DE SOLIDARIDAD
- VOLUNTARY SOLIDARITY FUND ESPAÑA. Ayuda a ayudar.
La enseñanza social cristiana de la caridad no puede quedar solo en la teoría; debe ser
vivida activamente. VSF España es una aceleradora de proyectos sociales sin ánimo de
lucro. Busca la excelencia en la gestión de la solidaridad, creando un espacio de
cooperación entre el mundo empresarial y las entidades del tercer sector. Preside su
Consejo Asesor DOMINGO SUGRANYES BICKEL.
EL EJEMPLO DE NUESTROS ANTEPASADOS
- FERNANDO III EL SANTO. Un reinado en defensa de la cristiandad.
Te invito a visualizar el documental realizado por HMTV sobre Fernando III El Santo.
Conocer nuestras raíces, nuestra historia, nuestros antepasados, nuestros santos… es
una obligación y un derecho en los tiempos que corren… Además para mí, en este caso,
una gozada. Pinchar en el link: : https://eukmamie.org/es/especial/san-fernando/
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