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ESPIRITUALIDAD

Formados por el amor

Breve ensayo de espiritualidad cristiana

Grégory Woimbée
Clasificadas por orden alfabético, al estilo de un diccionario, las reflexiones que componen esta obra indagan sobre el sentido de la vida con vistas a
proponer un sencillo itinerario espiritual para el tiempo presente.
Una convicción, en absoluto ingenua, se va reflejando en todas sus páginas: solo la conversión y el amor hacen posible la transformación de este
mundo. En una época caracterizada por la búsqueda de la serenidad y de
una vida más sencilla y auténtica, este libro invita a dirigir la mirada hacia
lo alto sin descomprometerse de la realidad cotidiana; a ordenar el corazón
para que sea capaz de amar en concreto; a formar parte de una comunidad
de fe que salvaguarde del individualismo siempre presente y celebre ya aquí
la esperanza futura
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