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La actualidad religiosa desde Cataluña
Inicio

«La fiesta de la Virgen de Montserrat
evoca en nosotros el canto del...

Los religiosos más vendidos: San
Agustín, Bergoglio y Rovira Belloso

El més vist

Mié, 24/04/2013
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22/04/2013 | Todos los libros del papa

Francisco
●

23/04/2013 | "Los sacerdotes somos

inútiles si no somos servidores". Más
de...
●

20/04/2013 | "Hay que valorar los

aspectos positivos, de amor y de
servicio, que...
●

16/04/2013 | Jordi, Jordina, Jorge, George,

Georges, Gorka, Xurxo, Gjergj... entran...
●

15/04/2013 | ¿Qué aporta el cristianismo

ante la crisis actual?
(CR) Como era de esperar, entre los libros religiosos más vendidos este Sant
Jordi el tema papal lleva la primacía. Las ventas de este martes de la Librería
Claret de Barcelona indican cuáles han sido los libros que han tenido más
salida. En los tres primeros se sitúan Arturo San Agustín con su crónica del
relevo papal "De Benedicto a Francisco" (Fragmenta) y la primera edición de un
libro del cardenal Bergoglio en catalán "Ment oberta, cor creient"(Claret).
Entre los tres primeros también se sitúa el teólogo José Maria Rovira Belloso
con “Déu fa créixer les persones” (Ediciones Zaragoza).

●

●

17/04/2013 | Entidades cristianas

denuncian vulneraciones de derechos en
los CIES
●

Entre los más vendidos por esta librería especializada también está el libro
entrevista al actual Papa "Conversaciones con Jorge Bergoglio" y otros
autores habituales como Hilari Raguer con “Ser independentista no és cap
pecat”, José Antonio Pagola con "Jesús y el dinero", y mosén Ballarín con
"Pluja neta i bassals bruts". Entre los diez primeros también hay otros autores
que firmaron en la Librería Claret como Lucía Caram con "Mi claustro es el
mundo" o M. Teresa Quintana con "Intuïcions del cor".

24/04/2013 | Los religiosos más vendidos:
San Agustín, Bergoglio y Rovira Belloso

16/04/2013 | Comienzan las inscripciones

de las colonias y casales de verano de
la...
●

21/04/2013 | Diversidad y minorías

religiosas para el Día del Libro
●

19/04/2013 | San Jorge, no mates al

dragón, salva a la gallina
●

14/04/2013 | Por Sant Jordi "Recicla

cultura"

Etiquetes: Arturo San Agustín, Jorge Mario Bergoglio, Josep Maria Rovira
Belloso.
●

22/04/2013 | Más de un millar de

monitores de la Fundación Pere Tarrés se
han reunido...
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●

Jornada Mundial de las Confradías
Lun, 29/04/2013

(Arquebisbat de Barcelona) Del 3 al 5 de mayo se celebrará en Roma la Jornada
de cofradías y piedad popular con motivo del Año de la Fe. Sebastià Taltavull,
obispo auxiliar de Barcelona, como...
ver más
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●

«La fiesta de la Virgen de Montserrat
evoca en nosotros el canto del...
Catalunya Religió
Abad Soler: "El momento presente, lleno
de dificultades y también de... Catalunya
Religió
"Desde la Iglesia también se deben
ofrecer espacios de reflexión...
Catalunya Religió

● Este miércoles, celebración del
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Ora et labora, en el monasterio de Sant Pere de les Puel·les
Lun, 29/04/2013

(Carla Herrero Nebot / CR) Una mañana en el monasterio de las Puel·les es
sinónimo de mucho trabajo. Y es que una de las bases de la regla de San
Benito es el trabajo. Por eso sus monjas, adem...
ver más

●

●

El paro hace naufragar a nuestra sociedad ¿y cuándo empezaremos
a auxiliar a las víctimas?
Dom, 28/04/2013

●

(Càritas) A raíz de la publicación de la última Encuesta de Población Activa,
desde Cáritas Diocesana de Barcelona reclamamos, como venimos reiterando
desde...
ver más

●

●

"Desde la Iglesia también se deben ofrecer espacios de reflexión
sobre la crisis"
Dom, 28/04/2013
●

(CR) Los próximos 7 y 8 de mayo se hará la Jornada "Las voces de la Iglesia en
tiempos de crisis" en el auditorio de la Facultad de Comunicación Blanquerna.
Los organizadores, la Fundació...
ver más

Abad Soler: "El momento presente, lleno de dificultades y también
de esperanza"
Sáb, 27/04/2013

Palabras del P. Abad Josep M. Soler en la Vigilia de Santa María de
Montserrat

●

●

Tarragona prepara una beatificación de
Guinness El PuntAvui Catalunya Religió
El paro hace naufragar a nuestra
sociedad ¿y cuándo empezaremos a
auxiliar... Catalunya Religió
Ora et labora, en el monasterio de Sant
Pere de les Puel·les Catalunya Religió
“Lo mejor de los días de fiesta es el
chocolate para desayunar” El PuntAvui
Catalunya Religió
Mezquitas en los polígonos El País
Catalunya Religió
¿Cómo afecta la crisis a nuestra fe? La
puntada
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Iglesia, por Joan Enric Vives Bisbat d'Urgell
Catalunya Religió
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La Vigilia de Santa María es como un encuentro de...
ver más

«La fiesta de la Virgen de Montserrat evoca en nosotros el canto del
Virolai»
Sáb, 27/04/2013

(Catalunya Cristiana) Con motivo de la festividad de la Virgen de Montserrat, el
padre abad Josep M. Soler pone de relieve la importancia del Virolai,
«patrimonio de nuestro pueblo» que hay que velar por...
ver más

Abad Soler: "Las cosas ya no se decidirán tanto desde Roma"
Vie, 26/04/2013

(CR) Coincidiendo con la festividad de Virgen de Montserrat, el abad Josep
Maria Soler ha sido entrevistado en el programa...
ver más

La Misa de Montserrat cada domingo y la Vigilia de Santa María, en
CatReligióTV
Vie, 26/04/2013

(CR) A partir de esta semana desde CatReligióTV se podrá seguir cada
domingo en directo la misa conventual de Montserrat. De la misma manera que
la emisión de la misa conventual se puede seguir a través...
ver más
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