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By De Taizé, Roger

PPC EDITORIAL, 2006. soft. Book Condition: New. En 1940, con 25 años de edad y solo, el hermano
Roger llegaba a la aldea de Taizé. En su cabeza y en su corazón un proyecto: Quería encontrar una
casa en la que acoger a los que buscaban un refugio por causa de la guerra y en la que un día
hubiera una comunidad En este libro y sesenta y cinco años después, el fundador de la
Comnunidad de Taizé describe algunas etapas de su itinerario y de su reflexión. Bajo su pluma
pasan sus recuerdos de infancia y los encuentros con la madre Teresa, sus relaciones con Juan
XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II y sus visitas a los países del Este, la vida entre los desheredados de los
continentes del Sur y la acogida de los jóvenes en Taizé. Y todo en un estilo meditativo y de oración,
que evoca las múltiples iniciativas para construir signos de comunión y de paz, en particular en
aquellos lugares en que la humanidad experimenta graves fracturas. Libro que, sin pretenderlo, es
por otra parte, el testamento vital de este hombre de Dios, cuya vida quedó trágicamente truncada
el 16 de agosto de...
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An exceptional pdf and the typeface utilized was fascinating to read through. It can be writter in straightforward words and phrases instead of confusing. I
am just quickly could possibly get a delight of looking at a written ebook.
-- Prof. Arlie Bogan-- Prof. Arlie Bogan

It in a single of the best book. This is for those who statte there had not been a well worth reading through. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Barney Robel Jr.-- Dr. Barney Robel Jr.
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