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Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.

Boletín bibliográfico CERLAL.
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Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana
Revista de educación
Planes y programas para la educación normal rural, normal
urbana y normal superior
Identidad y prácticas de los grupos de poder en México, siglos
XVII-XIX
Manual para Ministros De Hospitalidad/Manual for Ushers and
Greeters
Dictionnaire de théologie catholique, contenant l'exposé des
doctrines de la théologie catholique,
Liturgia, poesía y teatro en la edad media
In the 7th century the political and economic situation of Visigothic Spain seemed
to grow ever worse, yet it was at this time that there was established a Christian
culture that lasted up to the 11th century. This culture forms the subject of the
present volume and was the product, the author holds, of the survival of classical
learning, on the one hand, and, on the other, the needs of a sustained programme
of evangelisation led by both bishops and monks. Of the articles here, one set
focuses on monastic life and the influence on this of Isidore of Seville; a second
group examines the liturgical texts of the period, one of the key means of
propagating the Christian faith amongst an often illiterate population. The
questions of language and literacy, finally, form the subject of two specific studies
on the availability of books in post-Visigothic Spain, and on a set of early medieval
Latin texts scratched on slate.La situation politique de l'Espagne visigothe au 7e
siècle semblait aller de mal en pire. C'est cependant à cette époque que
s'établissait une culture chrétienne qui allait durer jusqu'au 11e siècle. Cette
culture forme le sujet du présent volume et, selon l'auteur, était le resultat du
maintient du savoir antique d'une part, et d'autre, du besoin éprouvé d'un
programme d'évangélisation soutenu et mené par les evêques, ainsi que par les
moines. Parmi les articles, une série se concentre sur la vie monastique et
l'influence d'Isidore de Séville sur celle-ci; un deuxième groupe procède à l'examen
des textes liturgiques de la période, qui représentaient des moyens de propagation
de la foi chrétienne au sein d'une population souvent illettrée. Pour finir, la
question de la langue et de l'alphabétisation est abordée au travers de deux
études spécifiques: l'une sur la disponibilité des livres dans l'Espagne postvisigothique et l'autre sur une série de textes latins du Haut Moyen Age grattés sur
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de l'ardoise.

El organista litúrgico español
Manual de historia del libro
Libros en venta en Hispanoamérica y España
Manual de historia de Colombia: Prehistoria, conquista y
colonia
Manual de historia de la música, desde la edad media hasta
mediados del siglo XVIII.
La Liturgia y la piedad popular son aspectos poco estudiados y conocidos en el
mundo de las cofradías. La abundancia de estudios sobre la imaginería, los
bordados, el mundo del costal, la orfebrería, los vestidores, la historia de esas
corporaciones y otros muchos aspectos de esa realidad multiforme que es la
Semana Santa parecen ocultar y perder de vista que todos esos elementos no
tienen sentido, pierden su esencia, si se desvinculan del fin al que se dirigen: el
culto a sus Titulares. Sin el culto no tendrían sentido, salvo como curiosidad
antropológica o tradicional. En este libro sobre Liturgia el autor aborda todos los
elementos litúrgicos que un buen cofrade debe saber, conocimientos que deberían
ser imprescindibles para miembros de juntas de gobierno y diputados de cultos, y
en general para cualquier católico amante de la Liturgia. Pero no sólo se queda ahí,
también Luengo Mena hace incursiones en el Derecho Canónico y otros temas,
abordando asuntos como el gobierno de la Iglesia, la situación de los divorciados
en la Iglesia, el protocolo eclesiástico y civil y, en definitiva, temas de sumo interés
para cualquier católico. Estamos ante un libro completo, redondo, que bien puede
convertirse en el manual de referencia para el cofrade comprometido.

El canto gregoriano y la misa
Manual para acolitos
Fichero bibliográfico hispanoamericano
Este Cuaderno es el n. 100. Y recupera -deliberada y gustosamente- este texto del
hondo profeta del revivir litúrgico del siglo XX, Romano Guardini. El ayer y el hoy,
en él se unen. Un texto indispensable en cualquier biblioteca litúrgica.

Estudios sobre la liturgia mozárabe
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y adiciones del Manual del librero hispanoamericano de
Antonio Palau y Dulcet
Lecciones de disciplina eclesiástica y Suplemento al Tratado
teórico-práctico de procedimientos eclesiásticos
Manual de canto gregoriano
Revista Interamericana de Educacion
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