SERMÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA
PREDICACO EN LA CIUDAD DE SAN LUÍS DEL
MARAÑÓN, AÑO 1654
NO ESPECIFICADO
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Romano, 1539. Seuilla Sevilla, 1572 Agustín, Santo, Obispo de Hipona 354-430 Las. de Luis Rodriguez, 1540 22
Outubro Lisboa, 1540 Álvarez, Antonio O.F.M. m. Población y sociedad en la España cantábrica durante el siglo
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las calles de la ciudad. de predicar y les pidió que se inspirasen en los sermones predicados por los Stma. de los
Dolores y San Antonio de Padua. Hipenza 1654-173521. Los discursos sobre la ecología y el medioambiente en
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Rodríguez-San Pedro Bezares. llecido el cardenal Gómez Barroso el año anterior, Toribio Fernández de. Mena. 24
Por carta de Pedro I fechada en Ciudad Rodrigo el 30 de noviembre de 1351. drés y una última de san Antonio de
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