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HABLANDO, AL HILO DEL EVANGELIO 

Comentarios breves sobre temas de evangelio para la meditación y estudio. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/03/hablando-al-hilo_jj-1.pdf  

 

MARIA MAGDALENA Y JESÚS DE NAZARET 

Relatos de recuerdos y confesiones de la Magdalena desde el exilio ya muy anciana, en 

conversación con jóvenes palestinos. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/02/mmagdalena_jjm_a5.pdf 

 

DESDE CUBA AL ATARDECER 

Diario de un viajero que cuenta lo que ve y oye desde su trabajo como educador. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2021/10/nicodemo_desdecuba_2.pdf 

 

MEDITACIONES    Temas de Ejercicios espirituales y Retiros para diversidad de gentes. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/01/meditaciones_jjm_a5.pdf  

 

NO TARDES MÁS 

Colección de versos y poemas del autor y comentarios sobre literatura y poesía. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2021/11/nicodemo_poesia.pdf 

 

ORAR CON NICODEMO    Encuentros de oración de Nicodemo con Jesús resucitado. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2020/09/orar-con-nicodemo-1.pdf 

 

CREER 

Colección de entradas en nicodemoblog sobre el tema de la fe y la razón, buscando la verdad.  

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2021/02/nicodemo_creer.pdf 
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EL ROSTRO DE CRISTO 

Colección de entradas en nicodemoblog sobre la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret el 

Cristo, la actualidad e importancia de su evangelio. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/06/nicodemo_rostrodecristo.pdf  

 

LA VIDA EN PELIGRO 

Colección de entradas en nicodemoblog sobre el tema del sufrimiento y la injusticia que 

padecen muchas personas en muchos lugares de la tierra. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2021/02/nico_la-vida-en-peligro.pdf 

 

COMO ORAR 

Colección de entradas en nicodemoblog sobre el tema de la oración, su práctica y diversidad. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/05/nicodemo_como-orar.pdf  

 

LOYOLA 

Colección de entradas en nicodemoblog con ocasión del aniversario de la herida y conversión 

de san Ignacio de Loyola en 1521. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2021/11/loyola_jjm_a5.pdf 

 

DIARIO DE BORJA 

Una selección anotada del Diario espiritual de san Francisco de Borja, su etapa final. 

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/03/diario_borja_1-2-2.pdf  

 

EL ESPÍRITU SANTO Y LA IGLESIA 

Lectura de “Una Mystica Persona” de Heribert Mühlen, tesis para licenciatura de teología.  

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/04/muhlen_scaner_tesis.pdf  

 

LA PERFECCIÓN CRISTIANA 

Trascripción y notas de la Carta de san Ignacio de Loyola, mayo de 1547, a los estudiantes 

jesuitas del Colegio de Coimbra, Portugal, sobre la perfección.  

https://nicodemoblog.files.wordpress.com/2022/06/coimbra-5.pdf  
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