Miércoles, 11 de julio de 2012
Buscar artículos

Opinión España

Diócesis

Vaticano América

Religión Digital

Mundo Vida Religiosa

Otras Confesiones

Familia

Educación Solidaridad Libros

4 comentarios

Libros

Música

Turismo Arte

Juventud

Noticias que le recomienda el Director

Nuevo ensayo de Laia de Ahumada en Fragmenta
Zonzoo compra tu
móvil
Cambia tu viejo móvil
por dinero con Zonzoo
y consigue hasta 250€

Vende tu móvil aqui

Plan España
PLAN ofrece distintas
formas de contribuir a
mejorar las condiciones
de miles de niños.

¡Elige la tuya!

Plan España
PLAN ofrece distintas
formas de contribuir a
mejorar las condiciones
de miles de niños.

¡Elige la tuya!

Monjas

Osoro: “En una cultura que arrincona
a Dios, hemos de empeñ arnos en
volver a ponerlo en el centro”

Veinte religiosas católicas de diferentes órdenes religiosas

.

Los diez mandamientos de las
relaciones humanas

Un hacker inutiliza la web de la dió cesis
de Coria-Cáceres

.
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Fragmenta, 14 de noviembre de 2011 a las 13:45

(Fragmenta).- Un
libro de
conversaciones
íntimo y atrevido,
que rompe con la
"Monjas" de Laia de Ahumada
imagen
(Fragmenta)
estereotipada que
se tiene de las monjas para acercarnos a la
riqueza y diversidad que viven cada una de
ellas. Una simple pregunta -«¿Cuál es tu
deseo profundo?»- aboca todas las
confidencias y las hace todas distintas.
Una pregunta recibida en silencio y en
silencio desgranada, tejida con el hilo de la
memoria hasta verterla en un monólogo
pausado. De este modo, la conversación se
aleja de la entrevista periodística para entrar
en el mundo interior.

Necesitas el plugin de
flash para visualizar
este contenido

Presentació del llibre Monges de Laia de Ahumada
Reportatge sobre el llibre Monges a Signes dels
Temps (TV3)

Un libro de conversaciones
íntimo y atrevido, que rompe
con la imagen estereotipada
que se tiene de las monjas para
acercarnos a la riqueza y
diversidad que viven cada una
de ellas

Berta Meneses, Carme Sardà i Tort, Catalina
Terrats, Eulàlia Bofill, Griselda Cos, Lucía
Caram, Mariàngels Segalés, Maria Lluïsa
Cortès, Mireia Galobart, Montserrat Domingo,
Montserrat Viñas, Pepa Vignau, Pilar Sauquet
i Muntal, Rosa Maria Barber, Rosa Maria Piquer, Rosa Prat, Roser Garriga, Teresa
Forcades i Vila, Teresa Losada y Victoria Molins son veinte monjas católicas de
diferentes órdenes religiosas y que trabajan en diferentes ámbitos: la enseñanza, la
acogida, el mundo de la marginación, la contemplación, el diálogo interreligioso..., con
una única característica común: son mujeres, mujeres singulares, fieles a un deseo
profundo que las hace vivir con plenitud.
Para saber más, pincha aquí:
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Medicos sin fronteras
¿Qué consigues con tu ayuda? Sólo
10 € al mes: Vacunamos a 400 niños
contra la meningitis.
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Ponme otra palabra
Enviar Comentario

mostaza
He leído el libro y es emocinoante ir compartiendo las experiencias tan sinceras y valientes
de estas monjas. Te desmontan los esquemas que puedas tener sobre ellas.
De verdad que vale la pena leerlo pues se sale fortalecido.
Gracias a la autora por este abanico de testimonios tan auténticos...y gracias a "ellas" por
compartirlos.
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1

La Eucaristía que quiso Jesús

2

Ex novicias piden al Papa que suprima la Legión de
Cristo

3

El Vaticano excomulga al obispo chino de Harbin
ordenado sin permiso papal

No os perdáis la lectura de este libro bajo ningún concepto.

4

Las lecciones del caso Calixtino

La vida de todas estas mujeres es un ejemplo de Evangelio puro en medio de las debilidades y
renuncias de nuestra querida y sufrida Iglesia católica.

5

Capítulo provincial de los Mercedarios de Castilla en el
monasterio de Poio

Saturday 19 November 2011, 23:33

6

El juez, sobre el ladrón del Calixtino: "No es un simple
raterillo de monedas, es audaz"

ric

7

Obispo paraguayo asegura que Lugo "hizo mucho daño
a la Iglesia"

8

Muere el cardenal brasileño Araújo Sales, a los 91 años

9

Ricardo Darín: "Aprendí a respetar a la gente que sí tiene
fe"

Monday 21 November 2011, 10:56

Jordi Morrós

suena a feminismo
Tuesday 15 November 2011, 18:38

Inmaculada, ama de casa, Castellón
Es un libro que engancha, yo lo lei en catalán, pues no estaba traducido al castellano y me
apeno porque muchos de mis amigos no pudieron leerlo, quienes lo hicieron quedaron
entusiasmados.Es impresionante la vivencia del evangelio de unas personas que no son jóvenes
y que estan tan avanzadas teológicamente. Leedlo y disfrutad.
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Adiós a Pilar Agramunt

11

Madres del Concilio. Veintitrés mujeres en el Vaticano II'

12

"La partícula de Dios demuestra aún más las maravillas
de la Creación"

13

"Hermosísimo recuerdo, tal vez el mejor recuerdo de
todo el Concilio"

14

Terremoto en Roma con epicentro cerca de la residencia
de verano del Papa

15

El arzobispado de Santiago montará una exposición en
torno al Calixtino este verano

Tuesday 15 November 2011, 15:36
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