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Una colección de oraciones y devociones
marianas, reunidas por la hermana Janet
Schaeffler. Abarca desde las oraciones más
tradicionales hasta las devociones más
actuales. Un libro inspirador para cualquiera
que quiera conocer mejor a María o
profundizar en su relación espiritual con ella.
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CASTELLANO
Dios llega de improviso. Y cuando aparece,
puede cambiarlo todo. Igual que un lobo
salvaje que, al ser introducido en un hábitat
nuevo, lo transforma por entero. Jaime Tatay
nos ofrece en este libro, un recorrido muy
sugerente, profundo y ameno sobre algunas
claves de la fe cristiana actual. Un libro

CASTELLANO
Cuando miramos a la Iglesia, damos
muchas cosas por descontadas, cuando en
realidad lo que hacemos es contextualizarlas
erróneamente. La realidad es que tenemos
una visión muy reducida y confusa de
los asuntos más controvertidos y los
debates que se agitan dentro de la Iglesia.
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La unidad de los cristianos está fundada en la relación
personal con Jesucristo y es un don del Espíritu de Dios,
al que hemos
de abrir nuestro espíritu y nuestro corazón. En este
nuevo libro, el prestigioso teólogo George Augustin, nos
acerca a la mirada
espiritual del Ecumenismo, el auténtico motor de la

CASTELLANO
El cardenal Walter Kasper, es uno de los
teólogos más influyentes en la actualidad.
Su teología de la misericordia ha inspirado
profundamente el pontificado del papa
Francisco desde el mismo momento de
su elección. George Augustin presenta al
Kasper teólogo, a través de su biografía,
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CASTELLANO
Con anterioridad, la paternidad tendía a
guiarse por los férreos principios patriarcales
y de masculinidad. Sin embargo, en la
actualidad, muchos la ven con incertidumbre
y confusión, hasta el punto de querer
renunciar a este papel.
Fernando Vidal nos ofrece una cuidada

CASTELLANO
¿Quieres saber cómo será tu hijo/a cuando
vaya creciendo? Pues observa cómo le
influyes! ¿Le dejas crecer o le sobreproteges?
Si fomentas en casa tu propio crecimiento
personal, conseguirás que tus hijos aprendan
y crezcan hasta convertirse en las personas
que quieren ser. Una fantástica guía científica
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OTRAS COSAS QUE DECIMOS
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CASTELLANO
Frases de padres! Son esas expresiones
que empleamos con la mejor intención
con nuestros hijos, pensando que así les
ayudamos y enseñamos. Lo malo es que
no siempre son inocentes: muchas de
ellas son auténticos tópicos y en realidad
poco beneficiosos para las necesidades

CASTELLANO
Estas son las divertidas aventuras de Robot,
una pequeña máquina capaz de pensar y
hacer cualquier cosa con tan solo mandar
una orden desde su ordenador cerebral.
Un libro genial para descubrir a los más
pequeños la especial relación que ha tenido
siempre el ser humano con las máquinas
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CASTELLANO
En las últimas décadas, pocos escritos papales han
generado tanto debate como el Amoris laetitia del papa
Francisco. En
este pequeño libro, Walter Kasper ve en las palabras de
Francisco una llamada a materializar la humanidad de
Cristo en los
modelos familiares actuales. Un Jesús que escucha y

CASTELLANO
Era muy perceptible la necesidad de una edición manual
del texto &quot;Autógrafo&quot; de los Ejercicios
Espirituales de San Ignacio de Loyola que, con
escrupulosa fidelidad al original y con todas las
garantías de los avances de la crítica textual, ofreciera
una versión &quot;legible y libre de tropiezos&quot; de
una de las obras más conocidas e influyentes en la
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CASTELLANO
Ignacio Ellacuría moría asesinado -junto a cinco
compañeros jesuitas y dos sencillas mujeres
salvadoreñas- el 16 de noviembre de 1989. Moría donde
había vivido: en el campus de la Universidad
Centroamericana &quot;José Simeón Cañas&quot; (El
Salvador), de donce era rector desde 1979. Harían
falta tesis doctorales para desentrañar su pensamiento

CASTELLANO
Si hay un gran olvidado por la Teología cristiana es el
Espíritu Santo. Y, sin embargo, es el Espíritu el que
manifiesta en cada
instante la presencia viva de Dios en nuestro mundo.
Con este libro, Monseñor Uriarte nos acerca a una visión
más pastoral
del Espíritu, como un auténtico motor dinamizador y
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Si te gustan los libros sinceros, escritos más con el
corazón que con la cabeza: si te sientes decepcionado de
muchas cosas, pero todavía sigues creyendo en la
oración: si has descubierto que la oración es y será
siempre una de las más bellas y fascinantes actividades
humanas: si sabes -o al menos intuyes- que el camino
místico es camino de máxima fidelidad a todo lo

CASTELLANO
«En un mundo violento, erizado de muros y excavado
con fosos, el universo de Francisco de Asís carecía de
torreones y murallas. Pobre de bienes y de poder, estaba
en paz con todos, vivía como hermano de los seres, y a
todos ellos dirigía una mirada llena de respeto... Sus ojos
habían llegado a ser maravillosamente humanos... Su
horizonte no era la cristiandad de su tiempo, con sus
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&amp;quot;El atardecer de la vida no se puede vivir
como el amanecer. Sin embargo, ambos están
conectados entre sí de manera tan esencial que sólo se
pueden vivir como una unidad. (...) Son frases distintas
de una única vida que se encamina a su
consumación&amp;quot;.

CASTELLANO
Creer o no creer, esa es la cuestión. La creencia y la
increencia siempre han tenido una compleja relación. A
veces conflictiva,
otras complementaria. La duda forma parte de la fe,
sobre todo hoy en día. Cuando demasiadas personas se
sienten en un
mundo del que Dios parece ausente, el diálogo de este
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