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Editorial Planeta, 2015. soft. Condition: New. En marzo de 2015 Francisco, el Papa más querido de
las últimas décadas, anunció el inicio de un año de la misericordia en diciembre de 2015. El júbilo
de los cristianos ha sido inmenso, pues será el primer año de la misericordia en quince años. Javier
Martínez-Brocal, joven periodista español afincado en Roma y director deRomes report, la agencia
de noticias que abastece a todos los medios mundiales de las noticias vaticanas y del Papa, nos
habla de Francisco, ese Papa de la misericordia al que ha tenido acceso como ningún otro
periodista. El autor nos relata con gran ritmo, frescura, vitalidad y ternuratodo lo ocurrido desde
que el Papa fue elegido, y nos ofrece el retrato más cercano, familiar y divertido que nunca se haya
publicado sobre el Papa de la misericordia. *** Nota: EL COSTE DE ENVÍO A CANARIAS ES 9.99
EUROS. Si ha realizado un pedido con destino a CANARIAS no podemos hacer el envío con el coste
actual. Nos pondremos en contacto con usted para comunicar el coste total del envío a Canarias y
si está de acuerdo, Abebooks le efectuará el cargo adicional.
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ReviewsReviews

A must buy book if you need to adding benefit. Of course, it is actually perform, still an interesting and amazing literature. I am delighted to explain how
this is basically the best book i actually have read through during my individual life and may be he best book for at any time.
-- Jarod Bartoletti-- Jarod Bartoletti

It is an remarkable pdf that I actually have actually read. It really is packed with knowledge and wisdom I am very happy to tell you that this is the finest
ebook i actually have go through during my very own life and may be he very best book for actually.
-- Hailey Jast Jr.-- Hailey Jast Jr.
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