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Una miscelánea de informaciones que esperamos sean de tu interés
LIBROS
EL PEREGRINO DE LOYOLA. La <Autobiografía> de san Ignacio, escuela de
discernimiento espiritual. (BAC). PABLO CERVERA BARRANCO.
En una época de cambio histórico, el Covid 19 no ha hecho más que agudizarlo, las
reglas del discernimiento espiritual de San Ignacio sirven, según el autor, para la
búsqueda, cumplimiento y realización de la voluntad de Dios sobre cada uno de
nosotros en ese camino que nos lleva a la santidad.
LOS GPS DEL CEREBRO. Navegar por el espacio y los afectos. (Digital Reasons).
NATALIA LÓPEZ MORATALLA y MARÍA FONT ARELLANO.
Con rigor científico y claridad, las autoras nos muestran el impresionante
descubrimiento cartográfico del cerebro. Navegamos por el espacio de los conceptos e
ideas a través del mapa mental cognitivo y del GPS de la memoria. La red neuronal
apoya nuestra orientación en ese mundo del espacio físico y los afectos. La
arquitectura funcional del cerebro tiene la misma geometría que las representaciones
mentales.
DOCUMENTOS
LA PROMESA, ¿forma de agua o forma del amor? JUAN DE DIOS LARRÚ.
Prometer se ha convertido, dice el autor, en un verbo difícil de conjugar en el mundo de
hoy. La promesa aparece contrapuesta, erróneamente, a la libertad individual. Aclarar
esa aparente contradicción es una cuestión crucial para que las personas puedan vivir
en plenitud la vocación y experiencia humana al amor en todos los ámbitos de su
desarrollo integral.
TEMAS PARA DEBATE: LAICIDAD Y LAICISMO.
Cuando en nombre de la libertad se impone la ideología. EUGENIO MARTÍN
ELIO. Este texto (Religión en Libertad) contribuye al debate abierto por la carta del
ministro de Cultura y la respuesta de José Ramón Recuero.
ENTREVISTAS
.

Una hoja de ruta para los católicos en las instituciones
GABRIELE KUBY, autora de la “Revolución Sexual Global” y de la “In política da
cristiani”. Aparecida en la revista Timone y traducida en “Religión en Libertad”.

DÍA DE LA MUJER.
Mujeres que enriquecieron nuestro patrimonio.

CONSTANZA CARMONA SORIANO, directiva de ADIPROE (Asociación para la Difusión y
Promoción del Patrimonio Mundial de España) recuerda a algunas mujeres en nuestra
historia que fueron promotoras de importantes iniciativas artísticas y culturales
PREMIOS
-

XLI Convocatoria de Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística.

Un cordial saludo.
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