COLECCIÓN

DOM I N E

Título: Jesucristo y la Misión apostólica
Autores: Juan Moya
Características del libro:
Formato: 15 x 21 cm con solapas
Cubiertas: impresas en cuatricromía, sobre
cartulina gráfica de 280 gr, plastificado brillo.
Interiores: 280 páginas, impresas a un color,
sobre papel offset de 90 gr, cosida rústica
ISBN: 978 84 16921478
P.V.P.: 17 euros

www.sekotia.com

Jesucristo y la Misión apostólica
“Jesucristo verdadero Dios y verdadero
Hombre, es el misterio central de nuestra fe”.
San Juan Pablo II.
“El centro de la vida cristiana es Jesucristo, Hijo del Padre, Salvador del mundo. No
hay otro, es el único”.
Papa Francisco
Este libro pretende ayudar a profundizar en el conocimiento de Jesucristo, como verdadero hombre y como
verdadero Dios. Desde este conocimiento, surgirá en
nosotros el deseo de adorarle y darle gracias. Y simultáneamente, el gozoso deber de seguirle como discípulos
suyos, apóstoles que continúen en el mundo la misión
salvífica que El vino a traer a la tierra y que ha de durar
hasta el fin de los tiempos. A esta misión, que nos afecta
a todos los cristianos, dedicaremos la segunda parte de
libro
En algunos capítulos, por los temas tratados el tono es
más doctrinal, aunque procurando un nivel divulgativo
asequible a muchas personas. En otros prevalece más un
tono ascético, que a veces se expresa en forma de diálogo con el Señor, en un clima de oración personal.
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