Querido amigo:
Desde Bibliasfera, Misioneros en el Sexto Continente,
tenemos el placer de anunciarte nuestra última novedad editorial:
LOCURA DE DIOS, PASIÓN DE JESÚS
Una visión apasionada de la Pasión del Señor
(Pedro Gelabert)
El loco y apasionado de Pedro Gelabert nos
relata aquellos días clave en la Historia
de una forma distinta: rompiendo
explícitamente la cronología, para leer los
acontecimientos, no con el corazón constreñido
de los discípulos que (en una alarde de humildad y
honestidad) hicieron el sobreesfuerzo de explicárnoslo
tal cual lo vivieron ellos entonces, sino desde una perspectiva
entusiasta, embriagada de locura y pasión, tras su posterior
reencuentro con el Jesús resucitado.
Esta refrescante y esperanzadora aproximación a la Pasión del Señor es, quizás en
estos días más que nunca, muy necesaria, por alejada de aquel Cristo siempre por desenclavar
que rechazaba Machado y que, tradicionalmente, ha convertido la Semana Santa en una llamada a
lamentarse y llorar por el dolor y la muerte del Crucificado, derivando en un evangelio incompleto
y distorsionado.
Estamos convencidos de que este libro tan oportuno hará mucho bien al lector, sea cual sea la
relación que tenga con Dios en este momento de su vida, incluso si cree no tener ninguna.
Por esto, constituye una lectura recomendable para todos los creyentes así como un regalo idóneo
(y más en estas fechas) para aquellos a quienes queremos alcanzar con esa divina locura de la que
nos habla el Evangelio en toda su amplitud y dimensión.
El libro puede solicitarse on line (www.bibliasfera.net)
o a través del correo electrónico: libros@bibliasfera.net.
Te saludo afectuosamente, muy agradecido por la atención prestada a este escrito y deseándote
una apasionada y apasionante Semana Santa.

Jonathan Gelabert
editor
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Del mismo autor:

PEDRO GELABERT

Los cristianos estamos en deuda con los discípulos de Jesús.
Ellos nos contaron LA HISTORIA.

Pura LOCURA, pura PASIÓN.

Pero, en un ejercicio de contención que les honra,
aquellos hombres alcanzados por la locura de Dios decidieron
explicarnos la Pasión de Jesús tal cual ellos la vivieron.
Cuando lo hicieron, ya habían entendido todas aquellas cosas
que en su momento les desconcertaron, les turbaron,
hicieron tambalear los cimientos de su fe y les llevaron incluso
a abandonar a su Maestro...
Tras la resurrección de Jesús de Nazaret todo había cobrado
sentido.
Y quienes fueron testigos también de estas cosas renunciaron
a contárnoslo desde su privilegiada perspectiva.
Ahora, el loco y apasionado de Pedro Gelabert se entrega a
relatarnos aquella Pasión con un guiño a la historia: desde
la visión de unos discípulos que ya han sido testigos del
inesperado triunfo del Cordero de Dios sobre la muerte y la
culminación del Evangelio.
Esta refrescante y apasionada visión de la Pasión del Señor
es, quizás hoy más que nunca, muy necesaria, por alejada de
aquel Cristo siempre por desenclavar que rechazaba Machado;
y hará mucho bien al lector, sea cual sea la relación que tenga
con Dios en este momento de su vida, incluso si cree no tener
ninguna.
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Los relatos evangélicos constituyen una de las narrativas más
poderosas y relevantes de todos los tiempos.
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El Ministerio
en llamas

Quemarse, o no,
en el servicio cristiano
El autor se propone «trastocar
el concepto negativo sobre
quemarse en el ministerio,
mostrando que quemarse es lo
mejor que nos puede pasar a
los siervos de Dios.»
Si se adentra en la propuesta
de Pedro Gelabert, descubrirá
al calor de estas páginas que
Dios espera de usted que
arda en deseos de servirle y
que –como su Hijo, el Señor
Jesucristo– pueda expresar
sinceramente y sin miedo a
perecer en otra hoguera que
en la de Su Amor, aquello que
el salmista profetizó: «que el
celo por tu casa me consume».
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