Reproduzco estas interesantes meditaciones, catequesis, reflexiones y
discursos del Papa Francisco, agrupadas por familias en temas. Aunque han surgido
pasito a pasito en audiencias y otros eventos, sin embargo, vistos en la perspectiva de
su conjunto, nos sorprenden gratamente con la riqueza de su amplitud y profundo
contenido. Véase como ejemplo el tema de la familia. Gracias, Santo Padre.
César Herrero Hernansanz
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