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SINOPSIS
Esta reflexión tiene como objetivo primordial recoger el clima y la atmósfera en
donde se desenvuelven y respiran aquellas gentes que llevan en una mano el Evangelio y
en la otra la situación del mundo obrero, no como dos vidas paralelas sino como un todo
cuya piedra angular es la fe en el Obrero de Nazaret.
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