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Ser cristiano
Bautismo - Biblia - Eucaristía - Oración

Rowan Williams

En un mundo cada vez más uniforme, en una sociedad donde conviven 
mil y una creencias, los seguidores de Jesús son urgidos a identificar los 
fundamentos de su fe.

Es cristiano, en primer lugar, el que ha recibido el agua del bautismo, 
que lo convierte en miembro de pleno derecho de la Iglesia.

Es cristiano quien presta oídos a la Palabra de Dios, que cada día se 
hace presente cuando la Escritura santa es proclamada en medio de la 
comunidad y cuando se medita en la lectura privada.

Es cristiano quien se reúne, sobre todo el domingo, a compartir el pan 
y el vino en memoria de Jesús de Nazaret.

Es cristiano, en fin, quien reza el Padrenuestro cada jornada, se com-
promete con la justicia y nutre su espíritu en la oración de Jesús.
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Rowan Williams (Swansea, Gales 1950) se formó en Cam-
brige y Oxford, donde obtuvo el doctorado en teología. Tras 
dedicarse a la docencia en ambas universidades, recibió la 
ordenación episcopal en 1992 para ser obispo de Monmouth. 

En 1999 fue elegido arzobispo de Gales y en 2002 arzo-
bispo de Canterbury, ministerio que desempeñó durante diez 
años como primado de la Iglesia de Inglaterra y responsable 
de la Comunión anglicana. Tras su retiro a finales de 2012, 
fue creado par vitalicio.
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John Main
UNA PALABRA HECHA CAMINO
Meditación y silencio interior

Rústica, 13,5 x 21 cm.   160 págs.     15 €

Maria Campatelli
EL BAUTISMO
Cada día en las fuentes de la vida nueva

Rústica, 13,5 x 21 cm.   160 págs.     15 €
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EL CANTO DEL PAN
Meditación sobre el Padrenuestro

Rústica, 12 x 19 cm.   120 págs.     9 €
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MOTIVOS PARA CREER
Introducción a la fe de los cristianos

Cartoné, 14,5 x 21,5 cm.   192 págs.     17 €


