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El bullicio a que nos somete la vida actual nos ha hecho olvidar la contemplación. Cada vez, el
hombre tiene más vida exterior y está conectado con un mayor número de lugares y personas a la
vez. . . Pero, al tiempo, cada vez tiene menos vida interior. El precio de vivir volcados hacia fuera ha
sido la pérdida del silencio y del encuentro con Dios en el santuario del alma. Por eso urge
recuperar a santos como San Romualdo que abran de nuevo para nosotros el horizonte de la
contemplación sosegada. Nos lo presenta otro gran hombre de Dios, san Pedro Damián, que
escribió sobre él apenas quince años después de su muerte para ponerlo como ejemplo para sus
discípulos, y, por qué no, también para nosotros. José-Fernando Rey Ballesteros, párroco de la
diócesis de Madrid, ha traducido para los lectores de Edibesa esta obra, que estaba, hasta el día de
hoy, prácticamente inédita en nuestra lengua. Confiamos en que el lector encuentre en ella las
pistas necesarias para abrirse al diálogo con Dios en su interior.
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It becomes an amazing pdf which i actually have at any time read through. This can be for all those who statte there had not been a worthy of reading
through. You wont sense monotony at anytime of your own time (that's what catalogues are for relating to should you check with me).
-- Claud Kris-- Claud Kris

If you need to adding benefit, a must buy book. It is writter in easy words and phrases and not di icult to understand. Your daily life span is going to be
transform when you complete reading this article publication.
-- Ricky Leannon-- Ricky Leannon
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