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Vida Cotidiana Y Santidad En La Ense Nza De San Josemar
Tras la guerra civil española, el fundador del Opus Dei visita las ruinas de la residencia de estudiantes DYA, en la calle Ferraz de Madrid. Solo cuenta con ese inmueble, con catorce hombres
y dos mujeres, y una misión que apenas ha cumplido diez años de vida. Es el momento de recomenzar. El autor analiza la primera expansión del Opus Dei en la residencia de estudiantes de
la calle Jenner de Madrid, y los primeros viajes a Barcelona, Zaragoza y Valencia, Valladolid, Salamanca y Bilbao, San Sebastián, Granada, Murcia, Gijón y Oviedo durante los años 1939 y
1940.
15 temas sobre piedad instrumental, metodología práctica para profundizar y llevar a la vida el contenido de los temas. Editorial Patris nació en 1982, hace 25 años. A lo largo de este tiempo
ha publicado más de dos centenares de libros. Su línea editorial contempla todo lo relacionado con el desarrollo integral de la persona y la plasmación de una cultura marcada por la dignidad
del hombre y los valores del Evangelio. Gran parte de sus publicaciones proceden del P. José Kentenich, fundador del Movimiento de Schoenstatt o de autores inspirados en su pensamiento.
Por cierto, también cuenta con publicaciones de otros autores que han encontrado acogida en esta Editorial. De esta forma Editorial Patris no sólo ha querido poner a disposición de los
miembros de la Obra de Schoenstatt un valioso aporte, sino que, al mismo tiempo, ha querido entregar a la Iglesia y a todos aquellos que buscan la verdad, una orientación válida en medio
del cambio de época que vive la sociedad actual.
" El último romántico . Con este título elocuente, tomado de los labios de san Josemaría, nos recuerda Mariano Fazio cómo el fundador del Opus Dei fue un apasionado defensor de la
libertad, y cómo sus palabras y explicaciones gozan hoy de plena actualidad. (...) Al aplicarse este apelativo nostálgico, san Josemaría quería sobre todo interpelar a quienes le escuchaban,
para despertar en ellos ese mismo amor a la libertad que llevaba en el corazón: "No me dejéis a mí como el último de los románticos . Este es el romanticismo cristiano: amar la libertad de
los demás, con cariño".
El padre Kentenich mostró la necesidad de abrir un camino de santificación para el laico que vive en medio del quehacer diario. El P. Jonhatan Niehaus realizó una valiosa selección de los
textos más significativos de cursos y ejercicios espirituales dictados por el P. Kentenich sobre este importante tema, como el del libro “La Santificación de la Vida diaria”, texto clásico de su
enseñanza. Editorial Patris nació en 1982, hace 25 años. A lo largo de este tiempo ha publicado más de dos centenares de libros. Su línea editorial contempla todo lo relacionado con el
desarrollo integral de la persona y la plasmación de una cultura marcada por la dignidad del hombre y los valores del Evangelio. Gran parte de sus publicaciones proceden del P. José
Kentenich, fundador del Movimiento de Schoenstatt o de autores inspirados en su pensamiento. Por cierto, también cuenta con publicaciones de otros autores que han encontrado acogida en
esta Editorial. De esta forma Editorial Patris no sólo ha querido poner a disposición de los miembros de la Obra de Schoenstatt un valioso aporte, sino que, al mismo tiempo, ha querido
entregar a la Iglesia y a todos aquellos que buscan la verdad, una orientación válida en medio del cambio de época que vive la sociedad actual.
Este libro es un abanico colorista de temas: la lectura, los sentimientos religiosos, la fiesta en sus múltiples vertientes, los usos sociales del espacio, las devociones, el ceremonial fúnebre, la
mesa estudiada como símbolo, como necesidad y como placer, las representaciones teatrales, la vida de los burdeles, los juegos públicos, ...
Eight articles on God’s tenderness, for the Jubilee of Mercy in the Church, published on www.opusdei.org.
El trabajo es un elemento fundamental de la vida humana, fuente de desarrollo personal y de mejora de la sociedad. Es también medio de santidad y de apostolado, ya que el mismo Hijo de
Dios hecho hombre, trabajó durante largos años en Nazaret "santificó el trabajo y le otorgó un peculiar valor para nuestra maduración" (Papa Francisco, Laudato si', 98). "Trabajo y santidad"
les será útil a quienes deseen reflexionar sobre el significado del trabajo. El núcleo del libro es el diálogo de numerosos profesores y estudiosos con Mons. Fernando Ocáriz, sobre el mensaje
de san Josemaría Escrivá, uno de los grandes maestros de espiritualidad laical y secular, que ha enseñado a santificar el trabajo, a santificarse en el trabajo y a santificar a los demás con el
trabajo.
En este libro, el P. Rafael Fernández busca entregar una visión coherente del carisma del P. José Kentenich, fundador del Movimiento de Schoenstatt, ya que son muchos y diversos los
elementos que lo conforman. Quienes cuentan ya con un conocimiento de Schoenstatt encontrarán en este escrito una valiosa ayuda para comprender más profundamente el aporte que
Dios y María esperan de Schoenstatt para la renovación profunda de la Iglesia y de la sociedad.
Con un lenguaje moderno y creativo el P. Carlos Padilla nos introduce en el camino de santidad de Schoenstatt. Para señalar cómo es este camino el autor nos invita a analizar el proceso de
vida que hicieron el P. Kentenich y los primeros jóvenes, fundadores del Movimiento de Schoenstatt. Editorial Patris nació en 1982, hace 25 años. A lo largo de este tiempo ha publicado más
de dos centenares de libros. Su línea editorial contempla todo lo relacionado con el desarrollo integral de la persona y la plasmación de una cultura marcada por la dignidad del hombre y los
valores del Evangelio. Gran parte de sus publicaciones proceden del P. José Kentenich, fundador del Movimiento de Schoenstatt o de autores inspirados en su pensamiento. Por cierto,
también cuenta con publicaciones de otros autores que han encontrado acogida en esta Editorial. De esta forma Editorial Patris no sólo ha querido poner a disposición de los miembros de la
Obra de Schoenstatt un valioso aporte, sino que, al mismo tiempo, ha querido entregar a la Iglesia y a todos aquellos que buscan la verdad, una orientación válida en medio del cambio de
época que vive la sociedad actual.
Con este título iniciamos la Colección de textos de Mariología Kentenijiana, la que abordará y profundizará aspectos centrales del marianismo del P. José Kentenich, fundador del Movimiento
de Schoenstatt. Este primer libro se centra en la experiencia mariana del Padre Kentenich, desde su niñez hasta sus últimos días. Editorial Patris nació en 1982, hace 25 años. A lo largo de
este tiempo ha publicado más de dos centenares de libros. Su línea editorial contempla todo lo relacionado con el desarrollo integral de la persona y la plasmación de una cultura marcada
por la dignidad del hombre y los valores del Evangelio. Gran parte de sus publicaciones proceden del P. José Kentenich, fundador del Movimiento de Schoenstatt o de autores inspirados en
su pensamiento. Por cierto, también cuenta con publicaciones de otros autores que han encontrado acogida en esta Editorial. De esta forma Editorial Patris no sólo ha querido poner a
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disposición de los miembros de la Obra de Schoenstatt un valioso aporte, sino que, al mismo tiempo, ha querido entregar a la Iglesia y a todos aquellos que buscan la verdad, una orientación
válida en medio del cambio de época que vive la sociedad actual.
Pablo desarrolla el tema de la santidad a partir de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Su variada terminología describe la santidad que compete al pueblo de Dios. Dios espera
que su pueblo sea íntegro porque le ha dado su Espíritu Santo para que viva cristiana y ejemplarmente en este mundo presente y en preparación para el venidero. Al igual que Pablo, los
creyentes deben anhelar la parusía y orar por la santidad de sus vidas, sabiendo que no es un solamente un estado justificado, sino una ética práctica.
El Concilio Vaticano II reconoció solemnemente la misteriosa y operativa presencia de la Iglesia en la existencia y en la acción de los laicos señalando que "están especialmente llamados a
hacer presente y operante a la Iglesia en aquellos lugares y circunstancias en que sólo puede llegar a ser sal de la tierra a través de ellos" (Lumen Gentium). Sin embargo, este novedoso
mensaje está aún a la espera de una auténtica toma de conciencia por parte de los mismos fieles laicos, de una mayor profundización teológica y de una verdadera asimilación en el plano
pastoral. La presente monografía es un valioso intento de responder, al segundo de estos retos. Para ello, la autora explora inicialmente la comprensión eclesial de los laicos en los primeros
siglos del cristianismo a través de los testimonios de la Escritura y de los Padres de la Iglesia. Pasa a analizar el adormecimiento de esta percepción en los siglos posteriores y su despertar
en el siglo XX. Y, finalmente, presenta y profundiza en la propuesta teórica y práctica del Concilio Vaticano II y de la teología del siglo XX, con la mirada puesta en los nuevos retos que
propone el actual escenario de la nueva evangelización.
"En la línea del horizonte, hijos míos -predicaba san Josemaría-, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la
vida ordinaria...". Esta obra en tres volúmenes es el primer intento de exponer teológicamente y de modo sistemático el mensaje de san Josemaría acerca del trabajo y la vida corriente. Este
tercer volumen aborda la santificación de las tareas profesionales y familiares, la lucha por la santidad y los medios de santificación y apostolado. Concluye con un epílogo sobre la "unidad de
vida".
Children of God in the World is a textbook of theological anthropology structured in four parts. The first attempts to clarify the relationship between theology, philosophy and science in their
respective approaches to anthropology, and establishes the fundamental principle of the text, stated in Vatican II's Gaudium et spes, n. '', "Christ manifests man to man". The second part
provides a historical overview of the doctrine of grace: in Scripture (especially the teaching of the book of Genesis on humans 'made in the image of God', as well as Paul and John), among
the Fathers (in particular the oriental doctrine of 'divinization' and Augustine), during the Middle Ages (especially Thomas Aquinas) and the Reformation period (centered particularly on Luther
and the Council of Trent), right up to modern times. The third part of the text, the central one, provides a systematic understanding of Christian grace in terms of the God's life present in
human believers by which they become children of God, disciples, friends and brothers of Christ, temples of the Holy Spirit. This section also provides a reflection on the theological virtues
(faith, hope and charity), on the relationship between grace and human freedom, on the role of the Church and Christian apostolate in the communication of grace, and on the need humans
have for divine grace. AftYer considering the relationship between the natural and the supernatural order, the fourth and last part deals with di erent philosophical aspects of the human
condition, in the light of Christian faith: the union between body and soul, humans as free, historical, social, sexual and working beings. The last chapter concludes with a consideration of the
human person, Christianity's greatest and most enduring contribution to human thought.
The lives of the saints act as a light that illuminates the path of our lives when night falls. They have travelled the same path as us, and have known how to reach the goal: the Love of God
which is in our origin, and which desires to embrace us for all eternity. In these pages we are going to look at the holy life of St Josemaría Escrivá; in particular, at some of the discoveries he
made during his years as a young priest. As many people who knew him pointed out, he was a lover of God who taught many souls “to understand more profoundly the love of God, so that
we are able to show that love to other people through what we do and say.”(St Josemaría, Christ is Passing By, 97) This is the path of the Christian life, which we too wish to undertake.
Fracaso, rechazo, enfermedad, perder a un ser querido, la soledad; los miedos que llevamos son muchos y se transforman en una carga. El miedo es como un comandante tirano que hace lo
que le place. Puede paralizar nuestros pensamientos, arruinar nuestras vidas y amenazar nuestra fe. Este libro explora cómo solo existe solo un miedo que conquista cualquier otro, el temor
del Señor. Failure, rejection, sickness, losing a loved one, being alone—the fears we carry are many and burdensome. Fear is like a tyrant commander that does what it pleases. It can paralyze
our thoughts, ruin our lives, and threaten our faith. This book explores how there is only one fear that conquers every other fear--the fear of the Lord.
"En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria..." ( San Josemaría Escrivá
de Balaguer, Homilía de la Misa en el Campus de la Universidad de Navarra, 8 de octubre de 1967). Esta obra en tres volúmenes es el primer intento de exponer teológicamente, de modo sistemático, el
conjunto del mensaje de san Josemaría acerca de la santificación del trabajo profesional y de la vida cotidiana. Este segundo volumen estudia sus enseñanzas sobre el "sentido" de la filiación divina; la
libertad de los hijos de Dios; y la necesidad de las virtudes para alcanzar la identificación con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre.
In Spagna, più che altrove, il XVII secolo è il secolo dei santi. Non solo per l'elevazione agli altari di quell'inedito manipolatore di uomini e donne le cui virtù furono riconosciute da Roma nel 1622, ma in senso
più ampio, a causa della posizione di crocevia che la monarchia ispanica aveva tra il Mediterraneo e l'Atlantico. Specchio tra due mari, la penisola iberica, vedeva riflessa nella sua luna interna la fonte di
esempi di vita cristiana della chiesa primitiva, giganteschi o distorti, secondo il taglio e la recinzione dello scrittore religioso, anche se quasi sempre riconoscibili, come quelle ombre sfigurate che lasciavano
trasparire i vetri spessi incorniciati da legni nobili che registrano gli inventari dell'epoca. Un po' più vicino allo specchio ispanico, gli archetipi della santità imitabile o ammirevole del tardo medioevo, santità
militante, di clausura o guerriera, che mostrava un florilegio di esempi di vita vocazionale, sulla sedia, sul pulpito, nel convento e persino per i modi.
2014: Un año lleno de gracia comienza con el inicio del año litúrgico en Adviento de 2013 y continua durante todo el año 2014. Las lecturas y meditaciones tienen en cuenta los días santos más importantes,
especialmente las solemnidades, los días festivos y las conmemoraciones de santos destacados.
Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro Amigo, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones, tenemos por Madre a María... Cada una de estas realidades fue para san Josemaría «un nuevo
Mediterráneo». Sus descubrimientos pueden cambiar también hoy el paisaje de nuestra vida interior.
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Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de San Josemaríaestudio de teología espiritualVida cotidiana y santidaden la enseñanza de San JosemaríaEdiciones Rialp
Capítulo 5 perteneciente al volumen 2 de 'Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría'. San Josemaría concibe su predicación como una "catequesis" asequible a todo tipo de personas,
también a quienes no poseen una especial preparación teológica, pero no por eso simplifica los problemas o elude los interrogantes. Conviene tenerlo en cuenta al exponer el tema que nos ocupa porque,
tras los enunciados y explicaciones fácilmente comprensibles, hay un visión teológica de la libertad a la que es preciso llegar si se quieren exponer adecuadamente sus enseñanzas.
México,Vida social y costumbres, Historia, Siglo XVI, Siglo XVII, Siglo XVIII, Siglo XIX, 1535-1821, Educación, Civilización
El siguiente texto está tomado de una serie de nueve conferencias del P. Kentenich de los años 1954/55. Fueron pronunciadas en la casa provincial de la Santa Cruz, en Milwaukee, a modo de introducción
al retiro mensual de sus hermanos palotinos. Editorial Patris nació en 1982, hace 25 años. A lo largo de este tiempo ha publicado más de dos centenares de libros. Su línea editorial contempla todo lo
relacionado con el desarrollo integral de la persona y la plasmación de una cultura marcada por la dignidad del hombre y los valores del Evangelio. Gran parte de sus publicaciones proceden del P. José
Kentenich, fundador del Movimiento de Schoenstatt o de autores inspirados en su pensamiento. Por cierto, también cuenta con publicaciones de otros autores que han encontrado acogida en esta Editorial.
De esta forma Editorial Patris no sólo ha querido poner a disposición de los miembros de la Obra de Schoenstatt un valioso aporte, sino que, al mismo tiempo, ha querido entregar a la Iglesia y a todos
aquellos que buscan la verdad, una orientación válida en medio del cambio de época que vive la sociedad actual.

La teología, desde hace ya más de un siglo, viene buscando respuestas a un hecho que Pablo VI calificaba como un drama: la separación entre fe y vida. La teología narrativa
es una respuesta a esa interrogación aún vigente no sólo entre los teólogos, sino también entre los evangelizadores: catequistas, educadores religiosos, padres de familia,
misioneros, etc. Al partir de los relatos de fe como su materia prima, la teología narrativa recupera una dimensión descuidada en el quehacer teológico: la experiencia de fe,
cuya forma original es el relato, y no el discurso. Esa experiencia se encuentra plasmada primero en la Biblia y seguidamente en los múltiples relatos de fe que la escritura ha
engendrado durante más de veinte siglos entre los seres humanos.
This book offers different perspectives on Humanism as developed by Catholic Social Teaching, with a particular focus on its relevance in economics and business. The work is
composed of three sections, covering what is meant by Christian Humanism, how it links with economic activity, and its practical relevance in the business world of today. It
reviews the historical development of Christian Humanism and discusses the arguments which justify it in the current cultural context and how it contributes to human
development. The book argues that the current recognition of human dignity and the existence of innate human rights are both ultimately rooted in Christian Humanism. It sets
out the importance of the concept for economic activities, and how Christian Humanism can serve as a metaphysical foundation and ethical basis for a social market economy.
Applying Christian Humanism to business leads to the centrality of the person in organizations and to seeing the company as a community of persons working together for the
common good. Three thought-provoking case studies illustrate the wide-reaching positive impacts of applying Christian Humanism in the organization.?
Contemple la hermosura de Dios Vivimos en el mundo de la justificación, la salvación y la obra del Espíritu Santo en nosotros y Dios quiere que, como cristianos, lo disfrutemos.
Dios nos dio también acceso a un mundo espiritual en el que podemos experimentar su gloria, paz, gozo y más. Cuando entendemos quién es Dios, nuestra adoración alcanza
otro nivel y la santidad de Dios se revela al mundo. John Eckhardt, reconocido autor de grandes éxitos de ventas, recopila en esta obra una serie de pasajes de las Escrituras
para aquellos que buscan una compresión más completa de la naturaleza de Dios y de cómo ella afecta nuestra vida cotidiana.
¿Cuál es el sentido de la vida? Esta es la cuestión fundamental del ser humano. Y la respuesta a esa pregunta marca el talante y la riqueza (o miseria) de la existencia.
Además, puede dar pistas para encontrar el sendero que lleva hacia la felicidad propia y ajena. En este libro se estudian varios casos de personas que se plantearon ese
interrogante, y el de otras que encontraron la respuesta casi sin buscarla. Todas coinciden en que, al descubrir la vocación de Jesucristo, experimentaron lo que el papa
Francisco llama “el estupor de un encuentro”.
Work is a fundamental element of human life that claims much of our time. Consider Jesus’ 30 years as a carpenter under the tutelage of St. Joseph! Our natural tendency can
be to often curse or shirk its presence in life, instead of recognizing its true value as a source of personal development, improvement of society, and means of holiness and
apostolate. The core part of the book is a dialogue between numerous scholars and Msgr. Fernando Ocáriz about the message of St. Josemaría Escrivá, one of the great
teachers of modern spirituality, who has taught us to sanctify work, to sanctify oneself at work, and to sanctify others through work. Use these words to reflect on the meaning of
work in your own life and to learn how to change your perception of work as a burden into work as a source of sanctification.
Brides of Christ invites the modern reader to follow the histories of colonial Mexican nuns inside the cloisters where they pursued a religious vocation or sought shelter from the
world. Lavrin provides a complete overview of conventual life, including the early signs of vocation, the decision to enter a convent, profession, spiritual guidelines and devotional
practices, governance, ceremonials, relations with male authorities and confessors, living arrangements, servants, sickness, and death rituals. Individual chapters deal with
issues such as sexuality and the challenges to chastity in the cloisters and the little-known subject of the nuns' own writings as expressions of their spirituality. The foundation of
convents for indigenous women receives special attention, because such religious communities existed nowhere else in the Spanish empire.
La vida consagrada, ¿es una forma de vida que nació en el siglo III y que de la misma manera podría desaparecer, o es, en cambio, un elemento necesario en la vida de la
Iglesia? Los documentos magisteriales del siglo XX nos han enseñado que la vida consagrada es un elemento "irrenunciable y característico" de la Iglesia (VC 29), que
pertenece "firmemente a su vida y santidad"(LG 44). Una Iglesia sin vida consagrada es una Iglesia falta de uno de sus "componentes eclesiales" (RPH 22), un estado de vida
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que, junto a los otros dos (clérigos y laicos), construye la comunión eclesial, no en el mismo nivel que aquellos dos (cf. LG 43), sino "como signo de la morada celeste" (GS 38).
He aquí lo específico de la vida consagrada, he aquí su razón de ser en la Iglesia y en nuestro mundo: ser signo del Amor de Dios, "testigo, experta y artífice" de la comunión
divina (VC 46) que el Espíritu obra en medio de su Iglesia.
Este volumen de las obras completas, primero de la serie Textos de la predicación oral, recoge el texto de veinticinco predicaciones de san Josemaría entre 1954 y 1975.
Dirigidas en su momento a miembros del Opus Dei, sus palabras son ahora publicadas por primera vez para un público general, en el contexto de sus obras completas, para
que "muchas otras personas —además de los fieles del Opus Dei— descubran una ayuda para tratar a Dios con confianza y afecto filial". Su título "manifiesta bien el contenido y
finalidad de esta catequesis: ayudar a hacer oración personal", en palabras de Javier Echevarría. El estudio crítico-histórico ha sido llevado a cabo por Luis Cano, secretario del
Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer y profesor de Historia de la Iglesia en el Istituto di Science Religiose all'Apollinare (Roma) y Francesc Castells i Puig,
licenciado en Historia y doctor en Filosofía, y miembro del mismo Instituto.
El objetivo de este libro es acercar la figura de Guadalupe a un público nuevo, fundamentalmente del ámbito empresario, académico y científico, que no tiene necesariamente vinculación con la Obra, siendo,
por tanto, una oportunidad para difundir la llamada a la santidad en medio del mundo a personas que no conocen aún el espíritu de Casa. Hay un creciente interés de que las mujeres se involucren en áreas
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) y Guadalupe se nos presenta como una mujer pionera en su disciplina, la Química, y a la vez de vanguardia porque asumiendo distintas
responsabilidades supo compatibilizar su profesión con la dedicación a su familia (la Obra), e impulsar iniciativas educativas y de promoción social para otras mujeres. Hasta ahora se han escrito libros sobre
su vida y su unión con Dios, basados en testimonios recogidos para su proceso de beatificación y en las numerosas cartas que dejó escritas. Se echa en falta un libro que pueda analizar su trayectoria
profesional a la luz de la vocación recibida y que la muestre como mujer líder, emprendedora, descubridora y formadora de talentos que pueda inspirar la vida de otras mujeres y hombres.
To get to know in greater detail the history of Opus Dei and its founder: to get to know the central characters, what its documents say, its influence on the Catholic Church and contemporary society. Since
2007, this has benn the task of the journal "Studia et Documenta". The journal gathers together studies, annotated unpublished documents, news of academic interest, reviews and synopses, and a
comprehensive bibliographic bulletin. Each volume contains in the region of 500 pages. The articles are prepared by specialists and are subjected to the peer review system.
Luces para quienes predican o asisten a unos días de retiro, y también para quienes, por diversas circunstancias, no pueden hacerlo pero sí practicar en su propio hogar esta tradicional práctica cristiana, en
días seguidos o discontinuos. Los capítulos se pueden seleccionar para hacer oración en cualquier tiempo y lugar, o como lectura espiritual. Los retiros espirituales son tan antiguos como el mismo
cristianismo. Jesús los inauguró con sus cuarenta días en el desierto; y con frecuencia solía retirarse a despoblado para orar (cf. Lc 5, 16). El Señor a veces se alejaba con sus discípulos para abrirles su
corazón y darles a conocer con más profundidad el amor de Dios. A lo largo de los siglos, aisladamente o en grupos, algunos conservaron la práctica de retirarse para conocer mejor a Jesucristo y
conocerse mejor a sí mismos. Este libro recoge esa larga tradición, siempre dirigida a facilitar que el alma regrese una y otra vez al encuentro con Dios.
Millions of people go to work each day – some unhappily, if they don’ t like what they’re doing or it doesn’t interest them; others only concerned about the pay they will receive and the financial rewards;
while others are an example of what Hannah Arendt calls the “animal laborans”: workers who have no other objective or aim than the very work that life has placed before them and which they carry out by
natural inclination or by inertia. At a higher level is the figure of the “homo faber”, the person who works with a wider view, with the aim of making a business or a project a success – sometimes seeking
personal affirmation, but often with the noble aspiration of serving others and serving society as a whole. Christians ought to be in this last category, and even higher. If they really are Christians, they will not
see themselves as slaves or as paid workers, but as children of God for whom work is a vocation and a divine mission, to be carried out for love and with love. Work is man’s “vocation”, the “place” for his
development as a child of God. Further, it is the “matter” of his sanctification and the fulfillment of his apostolic mission. Hence the Christian should not be afraid of effort or tiredness, but should embrace
them with joy, “a joy that has its roots in the shape of the cross”. The last sentence comes from St Josemaría Escrivá, the saint who taught us to “sanctify our work”, turning it into nothing less than the “work
of God”. The pages of this book are inspired by his message, or rather, they are inspired by the message of the Gospel, since St Josemaría did nothing other than to teach us the words and life of Jesus,
above all in his years spent in Nazareth working with St Joseph, from whom he learnt to work as an artisan, and with Our Lady, who served him with her work in the home.
El cuarto gran documento doctrinal del papa Francisco vuelve a colocar en el título una referencia expresa a la alegría: 'Gaudete et exsultate', es decir, 'Alegraos y regocijaos'.Esta "llamada a la santidad en
el mundo actual" es un texto de tamaño medio, de redacción ágil y cercana al habla normal, de tono optimista y propositivo, con contenido de raíz evangélica, pero adaptado al mundo de hoy, con argumento
no sofisticados, sino apoyados en la vida ordinaria, y con la intención de edificar a todo el pueblo de Dios.La reflexión que hace Marciano Vidal en estas páginas no pretende ser un comentario exhaustivo a
todos los temas de la exhortación, sino que su objetivo es acercar el documento al lector y convencerle de que merece la pena acercarse a él.
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