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José Pedro Manglano es sacerdote, profesor universitario, doctor en Filosofía,
teólogo y escritor. Desde hace más de
diez años dirige Planeta Testimonio.
Los jóvenes son el centro de su trabajo.
Vive en un colegio mayor universitario.
Es el creador de “Showing Foundation”,
una fundación dirigida a jóvenes de todo el mundo, que promueve la conciencia social y solidaria con actividades internacionales y promociona actividades artísticas que ayuden a hacer
de los jóvenes buenas personas. Uno de los autores de libros
espirituales más leídos, con más de un millón de ejemplares
vendidos y más de treinta títulos publicados. Con la convicción
de que las nuevas tecnologías tienen mucho que aportar, es
asimismo autor de ocho aplicaciones que superan el millón de
descargas de sus episodios.
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Es una suerte poder entrar y pasearse por la interioridad de una
persona santa, saber cómo vivía, cómo reaccionaba en distintas
situaciones, cómo veía las cosas. Y podemos hacerlo con el Cura
de Ars, un sencillo sacerdote de un pequeñísimo pueblo que, sin
pretenderlo y sin salir de allí en toda su vida, alcanzó una notable
fama en toda Francia y, más tarde, en todo el mundo. Es el patrono de los sacerdotes.
No escribió nada. Con dificultad, y con bastantes años, aprendió
a leer y a escribir. Su cabeza era torpe para los estudios y tenía
mala memoria —tanto es así que llegaron a echarle del seminario por suspender los estudios. Consideraban que no era capaz
de aprender lo mínimo imprescindible para poder ser sacerdote—. Y sin embargo, al cabo de los años, personas importantes de
toda Francia irían a Ars para escuchar su consejos…
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Se consideraba indigno de ser cura del pueblo de Ars, de tener
a su cargo las pocas familias que poblaban esa pequeña aldea…
Al cabo de los años, el Emperador de Francia le da el prestigioso
título de Caballero de la Legión de Honor.
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