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Durante la Restauración, se alude a menudo a la guitarra como «instrumento nacional» en Madrid y Andalucía. Este lugar común
aparece como un símbolo paradójico de una identidad en debate: el cliché simplifica la realidad mientras que las prácticas de la
guitarra popular, clásica y flamenca se diversifican. Las cada vez más numerosas representaciones literarias y plásticas no
reflejan esas mutaciones, sino que impregnan el imaginario colectivo influenciando la recepción de un instrumento desconocido o
incluso rechazado según criterios sociomorales. Pese a las críticas, la guitarra posee una dimensión simbólica propia del
«nacionalismo banal» y manifiesta a través de la emoción que suscita.
The Italian Ordo for the 2018 - 2019 Liturgical year. For the celebration of Holy Mass and the Divine Office.
Carta pastoral de Mons. Fernando Ocáriz, prelado do Opus Dei, de 1 de Novembro de 2019
El presente libro propone al lector un absorbente grand tour por los grandes centros musicales de la Europa del siglo XVIII, de
Nápoles a Londres, pasando por Berlín, Viena, Praga y San Petersburgo, con una incursión en el Nuevo Mundo colonial. Con el
telón de fondo de una Europa dividida entre un espacio católico y otro protestante, el autor muestra cómo se desarrollaron y
mezclaron los estilos «galante» y «culto». Además de considerar en profundidad la obra de Mozart, Haydn y el primer Beethoven,
amplía el foco de su análisis para poner de relieve las contribuciones de figuras menos conocidas, pero sin duda relevantes, como
Johann Adam Hiller, François-André Philidor o Anna Bon.
[De la presentación] Este calendario-directorio litúrgico será recordado como el que se preparó durante el confinamiento al que
nos obligó en el año 2020 la pandemia del Covid-19. Sin que se note externamente, este calendario lleva la presencia de los
miles de seres humanos que directa o indirectamente nos dejaron por culpa de esta epidemia y por los que seguiremos orando.
Además, con las vidas de todas esas personas, la enfermedad se ha llevado también muchas ilusiones y muchas esperanzas, la
situación de pérdida de trabajo y de pobreza que deja a su paso por el mundo esta pandemia es desoladora, pero desde la fe se
presenta para nosotros como un aldabonazo para repensar nuestro estilo de vida en clave de cercanía y solidaridad, en clave de
caridad cristiana. Nuestra portada quiere “orientar” nuestra oración. El altar es siempre una ventana abierta a la esperanza cierta,
desde él se lleva la “Buena noticia” al ambón para que configure nuestra mente y corazón según Dios. Desde la Mesa eucarística
Cristo por mano de sus sacerdotes presenta al Padre la realidad cotidiana de la humanidad, realidad de sacrificio y cruz, de
alegrías y buenos proyectos, y también de pecados que reclaman reparación. Y la respuesta es Bendición, el Padre,
constantemente nos bendice con su Hijo entregado por amor y con su Espíritu derramado para perdonar, reconciliar y santificar.
Esta luz no es una quimera, como entra entre las piedras del muro absial en esta imagen quiere asociarse a la solidez de piedra
que da a nuestras vidas, especialmente en estos momentos de prueba.
Con la publicación este libro pretendo mostrar un amplio abanico de las celebraciones culturales, festivas y tradicionales de Alfafar en la
segunda década del siglo XXI, especialmente las celebraciones organizadas por el Ayuntamiento de Alfafar o en colaboración con las
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asociaciones de la población para ser vividas en la calle, en convivencia de vecinos y visitantes, porque la hospitalidad y la invitación a la
participación en los actos festivos se convierte en un acontecimiento social en todos los pueblos y ciudades. También he intentado, en la
medida de mis posibilidades, dar a conocer a las generaciones actual y venideras cómo se celebraban esos mismos eventos en el siglo
pasado, dejando constancia escrita, documental y fotográfica de todo ello. En el transcurso de la redacción del libro se produjo la irrupción
de la pandemia ocasionada por la Covid-19. Las medidas sanitarias adoptadas para frenar su expansión han afectado de manera muy
significativa a las celebraciones de las fiestas tradicionales en Alfafar, tal y como las conocíamos. Por ser un acontecimiento relevante a
tener en cuenta y que, con toda seguridad, figurará en los anales de la historia mundial, he considerado oportuno dejar constancia del mismo
en este libro.
Este no es un libro de historia de la arquitectura al uso. No trata estilos ni etapas constructivas. La visión que aquí se propone poco tiene que
ver con el estudio formal de la arquitectura; pero tampoco lo hace con su interpretación simbólica. Apuesta por una dimensión transversal de
la historia del espacio arquitectónico desde su uso y sus transformaciones, a través de las constantes que realmente pudieron determinar la
construcción de un edificio: la liturgia, la historia institucional y ceremonial, las fiestas locales o la vida cotidiana. Cada catedral,
institucionalmente, fue una entidad autónoma que se rigió por leyes y estatutos propios que también afectaron a la historia arquitectónica y
funcional de su conjunto arquitectónico. Desde la perspectiva del clero, la catedral se concentraba entre el altar mayor y el coro, con la
organización del culto y sus posibles escenarios. Para reyes y autoridades, la catedral era el marco en el que justificar los orígenes divinos
de su gobierno. En tanto que, para los fieles, la catedral era el gran edificio que albergaba sus señas de identidad, entre las celebraciones y
los santos de su devoción; un eslabón arquitectónico entre tierra y cielo. Y con el paso del tiempo y las cambiantes necesidades de sus
habitantes, los usos del espacio catedralicio cambiaban y se alteraban. Es, al fin y al cabo, la historia de un espacio edificado en constante
transformación.
Agenda de bolsillo, con las lecturas del año litúrgico, especialmente pensada para los clérigos. Contiene: - Calendario litúrgico, universal y
propio de España de celebraciones de 2019 - Ritual y breve elenco de bendiciones - Liturgia de las horas - Apéndice con datos de interés,
santoral, Santo Rosario, oraciones de preparación de la misa, acción de gracias, etc. - Direcciones y teléfonos.
La irradiación del humanismo desde Italia al resto de Europa gestó el Renacimiento, una época que alumbró nuevas tendencias en el arte, la
literatura y la música. Se impuso la monarquía autoritaria como forma de gobierno, y Occidente fue testigo de los viajes transoceánicos, el
ascenso de la burguesía y el florecimiento de las ciudades. Al mismo tiempo, la Reforma de Lutero terminó por dividir la cristiandad y dio
lugar a interminables guerras de religión.
Palabra de Dios™ guides you to a deeper understanding of the Sunday Scriptures, providing the readings for this liturgical year, insights from
Pastoral leaders, and action steps to strength the Catholic identity in the world. The book also includes prayers and citations for weekday
readings. Readers find a treasure of teachings of the Catholic Church to ignite their everyday with the spirit of the Word, as well as questions
to share their own experience of faith.

Manual de Liturgia para comunidades protestantes
Palabra de Dios™ guides you to a deeper understanding of the Sunday Scriptures, providing the readings for this liturgical year,
insights from Pastoral leaders, and action steps to strength the Catholic identity in the world. The book also includes prayers and
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citations for weekday readings.
¿A quién le gusta la Navidad solo por un día en el año? ¡Celébrela por cuarenta días! ¿Encuentra su atención consumida por las
presiones de la temporada navideña con cosas como: tomar la foto perfecta para la tarjeta de Navidad, hallar el regalo perfecto,
servir la comida perfecta o crear la experiencia perfecta para su familia? Es muy fácil perder de vista lo más importante. Con
pasajes de las Escrituras para cada día, lecturas inspiradoras y oraciones edificantes, 40 días de Navidad es un devocional
diseñado para ayudarle a disfrutar tres de las temporadas tradicionales del calendario eclesiástico. Prepare su corazón durante el
Adviento, regocíjese por Su nacimiento en Navidad y manifieste la luz de Cristo en la Epifanía. Enfóquese en la riqueza de la
presencia de Dios durante este período de algarabía y festejo celebrando la gloria del Salvador. Todo lo bueno que usted
relaciona con la Navidad proviene del Espíritu de Dios, por lo que el Espíritu de la Navidad puede permanecer con usted y con su
familia durante todo el año.
El volumen “Sermonario de Aviñón” recoge, entre otros sermones, los de la predicación llevada a cabo en Mallorca por el
maestro dominico Vicent Ferrer entre el mes de septiembre de 1413 y comienzos de enero del año 1414. Se sabe, gracias a los
exlibris que se pueden leer en las páginas del manuscrito, que fue escrito por el dominico Antoni Anglada, fraile que formaba
parte de la “compañía” y que viajó junto con el maestro Vicent durante algunas de sus campañas pastorales. A su muerte, este
manuscrito permaneció en el convento dominicano aviñonés para incorporarse, finalmente, a la biblioteca municipal de la ciudad
papal, donde se ha conservado hasta la actualidad. La edición de este interesantísimo conjunto de homilías permite descubrir
aspectos inéditos de la forma de ser del dominico valenciano. Aunque se conoce desde muy pronto, el manuscrito ha
permanecido inédito hasta la actualidad, cuando se publica íntegramente el texto.
Sor Faustina escribía diariamente sus vivencias y gracias extraordinarias. Se concentraba sobre todo, en los asuntos internos de
la vida y su contacto con Dios. En muchos lugares, y esto con especial atención dedicaba a las inspiraciones y mandamientos de
Dios. Solo a veces y excepcionalmente mencionaba algunos hechos externos. En algunas páginas colocaba sus propios
pensamientos y conclusiones de las meditaciones o de las conferencias. Incluso a veces, directamente apunta el contenido de
instrucciones sacerdotales que oía. En muchas páginas encontramos en el Diario la poesía, en la cual trata de expresar sus
sentimientos hacia Dios. Los poemas son confesiones personales de amor y añoranza hacia Dios. Por lo general, expresa su
adoración, el amor y el deseo de la plena unión con el Creador. Escribe sin un plan previsto con antelación. Además, incluye a
veces, pero con mucha moderación, la mención sobre el medio ambiente en el que vive, sobre el trabajo y sobre su propia salud.
Sor Faustina comenzó a escribir su Diario en 1934. La primera línea y la primera nota son de fecha 28 de julio 1934. Nos
enteramos por el Padre Sopo?ko que Sor Faustina quemó una parte del Diario. Informado de esto, le ordenó como una penitencia
escribir otra vez el contenido destruido y tomar nota de sus vivencias diarias. Esta es la causa de la confusa cronología de los
hechos en una parte de los apuntes de Faustina. Consciente de ello, además, publicaba las fechas de los acontecimientos, a
veces, ella escribía sin fechas, usando el término “en un momento”. Hay repeticiones de un mismo hecho o experiencia. El texto
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completo del manuscrito está cerrado en seis volúmenes. El manuscrito, en principio, no presenta ningún daño. Sólo hay una
página rasgada (como se indica en el texto) por una persona desconocida. Faustina alternaba con frecuencia las descripciones
de los hechos con las oraciones. Sus propias palabras las mezclaba con las de Jesús o bien terminaba un cuento comenzado con
las palabras de Jesús. La falta de puntuación causaba así una confusión en el texto. Muy a menudo sucedía que comenzaba una
descripción y terminaba dirigiéndose con la oración a Dios o con un acto de adoración y admiración por la obra de Dios. Sobre
todo la segunda parte del Diario, en la cual se citan los hechos y las experiencias, contiene muchos detalles que demuestran el
constante recuerdo de la presencia de Dios. En el manuscrito de la agenda encontramos un número de palabras que se repiten
innecesariamente. Esto sugiere que tenia prohibición de tachar lo que ha escrito. Es por eso que probablemente dejó las palabras
repetidas, incorrectas o innecesarias. El estado del manuscrito permite suponer que no leia lo que escribía, porque seguramente
añadiria entoces unas letras que faltaban en una palabra. En el manuscrito hallamos una serie de palabras y oraciones
subrayadas. Esto se hizo bajo la dirección del Padre Sopo?ko, quien la instruyó en varias ocasiones, para que subrayara lo que
Jesús le recomendó a ella. Sor Faustina siempre tenia en casa los cuadernos del Diario. Después de su muerte, el manuscrito
permaneció en la Congregación. Además, era vigilado tan cuidadosamente que aparte de unas pocas personas, la Congregación
no sabía de su existencia. Cuando el Padre Andrasz escribia la biografia de Sor Faustina, entonces el Diario le fue concedido en
confianza, además el fue su confesor y tenía todo el derecho para ello. El Diario ha sido reescrito por primera vez, por orden de la
Madre General Michaela Moraczewska, por la monja Sor Ksawera Olszanowska. Lamentablemente, el proceso ha sido muy
erróneo. Sor Ksawera Olszanowska, consideró oportuno añadir algunas pequeñas palabras y omitir otras, modificar los términos,
e incluso por distracción ha omitido algunos textos. Tomando como base ese texto se hizo la traducción al italiano. Peor aún, ese
texto recibió incluso la autorización y la confirmación de la Curia de Cracovia. En relación con la versión original, las copias
contienen omisiones en todas las páginas, omisiones de frases completas, y una gran cantidad de palabras cambiadas,
sustituidas por otras, eliminadas o añadidas. El número de errores reportados se eleva a una docena de páginas de trascripción
densa. No es sorprendente que los textos anteriores hayan sido recibidos con reservas e incredulidad. Sin embargo, lo peor de
todo, es el hecho de que hubo toda una serie de ambigüedades de estilo que no han sido corregidos. Sor Faustina, de hecho,
pasaba en la misma frase de sus propias palabras para reproducir las palabras de Jesús. En la actualidad, el estudio científico del
texto se basa sólo en el único manuscrito de Sor Faustina. El aparato crítico completo, todas las notas de texto y los índices han
sido elaborados por la Hermana Beata Piekut de la Congregación de Nuestra Señora de la Misericordia en Polonia, con la ayuda
de las Hermanas, que ayudaban en la reescritura de los textos. Como historiador, prestó su ayuda y dió indicaciones el Padre
Jerzy Mrówczy?ski, Promotor de la Fe, el Proceso de la Información. El texto ya preparado y su informe han sido enviados a
Roma, a las manos del Padre Postulador General del Asunto Antoni. Mruk TJ, para que realizara la verificación de todo el texto
previo a su impresión. El Diario de Sor Faustina no es un conjunto de "milagrosidades" ni es un libro que contiene descripciones
de fenómenos extraordinarios. Podría ser interpretado así después de una lectura rápida y descuidada. En realidad se trata de
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una lectura valiosa e instructiva. Por encima de todo, el Diario nos muestra el interior de la Sierva de Dios. En las páginas del
Diario, se nos presenta como un hombre duro para si mismo y decidido en el trabajo con sí mismo. Vemos como Sor Faustina
trabajaba duro y utilizaba todas las oportunidades para el enriquecimiento espiritual. Desde el Diario nos enteramos de sus
dificultades y de las oscuridades espirituales, así como de sus pensamientos místicos, inspiraciones y consuelos internos. Lo que
merece destacar, sin embargo, es su fuerza interior que viene, por supuesto, del apoyo en Dios y el heroísmo indudable de la
confianza en la Divina Misericordia. El Diario nos muestra de manera significativa y convincente la infinidad de la Divina
Misericordia. Sin embargo, no sólo enseña sobre el Salvador misericordioso, sino también alienta a su veneración. Indica de una
manera práctica las diferentes formas del culto, y también ilustra los hechos de la intervención de Dios y el cumplimiento de
oraciones de quienes le piden profundamente. El Diario tiene todavía el valor que permite comprender una relación llena de
simplicidad, como la de un niño hacia Dios. Indica la posibilidad de coexistencia con Dios presente con nosotros en cada instante.
Aunque el Diario muestra la vida en la presencia de Dios como una gracia, pero la gracia posible a recibir es a través de
oraciones y la humilde confianza en Dios. El valor específico del Diario es, sin embargo, la instrucción y el estímulo a la Vida
interior intensa. Él nos muestra en base al ejemplo de Sor Faustina la necesidad de un trabajo asiduo y decidido sobre su autodesarrollo. También enseña, de manera práctica, el difícil arte de la caridad hacia el prójimo.

ontar con mi propia Página Web para escribir mis historias era un sueño que al fin lo alcancé y puedo disfrutar
llenándola con mis escritos para satisfacción de mis lectores. Una verdadera prueba que demandó mucho estudio y
empeño que pude lograrlo porque deseaba ardientemente contar con un blog de mi propiedad, esfuerzo que ahora veo
coronado con la publicación de Cuentos de mi Blog en formato digital. Cuentos de mi Blog es el libro conformado por las
entradas de mi blog “Historias para contarlas”. Siendo Ingeniero Químico elegí la carrera de escritor en la edad
provecta, aun cuando de joven también escribía historias sueltas que ahora adornan las páginas de mis libros y hacen
que me sienta orgulloso de haber alcanzado este nuevo logro. Disfrútalo amable lector y colabora con la difusión de la
escritura y la lectura que tanta falta hacen en el mundo de hoy en el que muchas personas solamente sueñan con tener
un botón al alcance de las manos para “reiniciar” su día.
¿Es razonable proponer el diálogo interreligioso en la empresa? y, en su caso, ¿cómo podría darse? Está claro que nos
encontramos ante un tema que no es fácil ni en su planteamiento ni en su desarrollo. No obstante, puede tener cabida
en un contexto de globalización, de migración y de interconexión como el actual. Este estudio profundiza en el sentido y
ser de la empresa para comprender la posibilidad del diálogo interreligioso en ella. Para llevar a cabo este propósito, el
autor tiene en cuenta aspectos procedentes del análisis económico, pero se inspira, además, en aportaciones de la
filosofía y del pensamiento social cristiano, presentando una propuesta enriquecida por estas dimensiones que se
complementan sin confundirse. No se persigue con esta investigación crear la necesidad de un diálogo interreligioso en
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las empresas, sino valorar su importancia y explorar sus posibilidades. Nos encontramos ante un texto que, al estar
construido desde la elaboración de valoraciones éticas inspiradas teológicamente, trasciende el análisis de los hechos
para llegar a propuestas de sentido. Este estudio sugiere elementos facilitadores para un diálogo interreligioso, útil tanto
para devolver al ser humano la integridad de sus dimensiones en la empresa, como para construir empresas más
sociales, plurales y responsables.
La celebración del Centenario de la Consagración de España al Corazón de Jesús nos ofrece la oportunidad de
volvernos al misterio del amor de Dios simbolizado en el corazón entregado y traspasado de Cristo. Aunque ocurrió en
1919, en un momento de crisis económica, política e incluso religiosa, la espiritualidad en torno al Corazón de Jesús es
de plena actualidad, porque el amor no pasa nunca, y debe convertirse en un impulso a la tarea evangelizadora de la
Iglesia en estos momentos. Este libro nos acerca a conocer esta realidad de la vida cristiana que tiene mucho que
aportar, y que está arraigada en lo más profundo de la tradición de la Iglesia.
La primera catedral concebida en gótico en el Reino de Aragón, y aun en la Corona, vinculada a la expresión simbólica
de la monarquía del joven Jaime I, ha sido la gran desconocida hasta las investigaciones derivadas de la reciente
restauración, prolongada durante veinte años. En su seno se ha identificado la configuración original del edificio y se han
distinguido las modificaciones que experimentó en épocas sucesivas, incluidas las de las restauraciones del siglo XX.
Una parte esencial de este reconocimiento ha sido la de sus acabados: los cromáticos de las superficies de los muros y
bóvedas, y los lumínicos de los ventanales y sus cierres. La excepcionalidad de la restauración ha permitido reconstruir
esta otra historia de una catedral, historiográfi camente inusual y verdaderamente rica en el caso de Santa María de la
Huerta de Tarazona.
El presente libro se ocupa de la creación musical en los siglos del Renacimiento desde una perspectiva distinta a la
habitual. No desecha el estudio de los grandes compositores y sus obras, pero, en lugar de abordarlos de manera
«individual», pone el énfasis en otros aspectos: dando la importancia debida a los géneros sacro, profano e instrumental,
invita a los lectores a tener en consideración no sólo quién hacía la música, sino quién la promovía (y financiaba) y la
escuchaba, quién la conservaba y poseía, y a qué propósitos sociales y estéticos servía. Asimismo, el ocuparse de
temas de miras más amplias, como la música y la imaginación literaria o el arte de la improvisación, le permite describir
los encuentros musicales de los europeos con otras culturas y lugares.
En este libro, el lector podrá conocer las particularidades de la alimentación religiosa de la Cataluña de la edad moderna y, a su
vez, se aproximará a la cocina de las órdenes mendicantes de cuyos recetarios tenemos noticia: franciscana, capuchina y
carmelita. Estos tres recetarios del siglo XVIII reflejan la cocina popular de su época y lugar y, asimismo, contienen elementos
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culinarios que han permanecido inmutables y que forman parte de a cocina tradicional catalana. Durante el siglo XVIII catalán se
escribieron un conjunto de recetarios conventuales que el autor ha estudiado pormenorizadamente. Al libro de cocina de la
Cartuja de Montalegre, de principios del siglo mencionado, se le suman tres más que, junto con el de la Cartuja de Escaladei, de
principios del siglo XVII, completan la tradición de recetarios religiosos catalanes conocidos a día de hoy. Así, estos tres
manuscritos suponen un testimonio imprescindible del sistema alimentario catalán de la edad moderna y, concretamente, del
clero regular.
Esta publicación ofrece a los sacerdotes la nueva edición de los retiros espirituales para el curso 2018-2019, que, como en años
anteriores, facilita el contenido para la oración en los tiempos de retiro mensual, en grupo o en particular. Su autor -el conocido
sacerdote Ángel Moreno, de Buenafuente, a quien agradecernos vivamente su experta colaboración- ha querido ofrecer para los
retiros una disposición que sigue el hilo del calendario litúrgico, a modo de un acompañamiento espiritual para estos ratos de
oración. Cada mes, cada capítulo, quiere situarnos en lo concreto de nuestra vida ante el Señor que nos habla, iluminando
nuestro corazón para el trabajo requerido en cada momento, como a "obreros de la viña del Señor". El triunfo final en el combate
de la fe depende más de la oración perseverante que de la sola lucha espiritual. La lucha es necesaria, pero sin la oración
perseverante no se sostiene. Las solas fuerzas humanas son absolutamente insuficientes en el combate contra las fuerzas del
mal. Aunque Dios llama a la cooperación humana, a la lucha decidida, solo vence quien ora siempre y sin desfallecer. El triunfo
final llegará no por las solas fuerzas, sino por la fuerza de Dios que hace fecundo el esfuerzo humano.
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