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La lectura es comida. Porque se necesita para vivir
humanamente. Y cuando el texto es sagrado, lo humano
se diviniza a cada palabra que recorren los ojos y
musitan los labios. La lectura es memoria. Porque
conecta al lector con todos aquellos que lo precedieron.
De modo que, en ese mismo instante, logra salvar del
olvido de la muerte algunas pocas vivencias de amor y
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La celebración de la fe en la Iglesia pone de manifiesto
aquello que es central en su vida y en su pensamiento.
Por eso, resulta imprescindible conocer el origen y las
fuentes litúrgicas, la evolución de la ordenación general
de la celebración cristiana y las influencias que en cada
época la han enriquecido o distorsionado. Alexander
Schmemann ofrece esta original introducción de forma
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Las excelentes ediciones críticas del Nuevo Testamento
pueden llevar a pensar que, tras años de exhaustivos
análisis, tenemos a nuestra disposición el texto que salió
de las manos de sus autores. Sin embargo, en las últimas
décadas los estudios de crítica textual muestran una
realidad mucho más compleja: no solo resulta imposible
recuperar el texto original, sino que se debe prestar

La Cuaresma es un tiempo para acercarse a Jesús, y este
año, no estarás solo!
De la mano de Kateri Tekakwitha y Carlo Acutis,
recorreremos juntos el camino de la Cuaresma que
conduce a la gran fiesta de la Pascua. Su vida nos enseña
que vivir el Evangelio con alegría es posible!
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Con la Cuaresma llega la llamada a la conversión. Y
nunca, como hoy, nos damos cuenta de que el cambio
debe tomarse en serio.
Cambiar los valores, las prioridades, la relación con los
demás... ¿Cómo hacerlo?, ¿de qué forma?

Los concilios católicos son reuniones de obispos. En esta
comparación sin precedentes de las tres reuniones más
recientes de obispos, O Malley recorre más de 450 años
de historia católica para identificar las preocupaciones
más apremiantes y constantes: cuestiones de objetivos,
de poder y relevancia en un mundo cambiante. Una guía
indispensable para responder a algunas preguntas
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El miedo forma parte de la experiencia de todo ser
humano. En este libro, David Cabrera explora los
matices e implicaciones de esa emoción tan arraigada en
nosotros, y lo hace integrando su experiencia personal
con su formación en psicología y teología.

Mosaico humano quiere hacer lo que su nombre indica.
Ofrecer, a base de infinidad de piezas diversas, una
imagen. De las dinámicas en que nos vemos envueltos.
De las luces y sombras de nuestra vida. De lo que supone
ser persona hoy. Una mirada al ser humano y a la
sociedad.
En esta nueva edición, revisada y ampliada, encontrarás
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La enfermedad tarde o temprano acaba por llegar a
nuestra vida. A veces de forma inesperada. Sin avisar. Y
casi siempre como compañía indeseada que inquieta y
desazona. Y es que nadie nos enseña a estar enfermos.
Este libro es una pequeña ayuda para esa batalla que
nadie puede librar por ti. La de no dejarte ahogar por la
soledad y la desesperanza. Una guía para percibir, en el

Juan Alfonso de Polanco (1517-1576) fue secretario
general de la Compañía de Jesús desde 1547 hasta 1572.
Durante nueve años estuvo entre los más estrechos
colaboradores de Ignacio de Loyola y fue,
probablemente, la persona que mejor conocía su
historia.
Compañera de la Autobiografía (1553-1555) a la que
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La religiosidad popular constituye un reto para la
Iglesia. Se trata de una realidad que ha crecido de una
manera sorprendente, convirtiéndose en uno de los
altavoces más potentes con los que la Iglesia puede
conectar con la sociedad. Y también un punto de partida
para descubrir de una manera creyente muchas
respuestas transformadoras de la propia vida.

Francisco Espinosa Rojí, «Paco» es un jesuita viajado en
las misiones. Un místico de ojos abiertos que, desde su
pasión por las personas y la naturaleza, halla en todas
las cosas la Presencia que es beso y luz. Ahora, en su
otoño, nos ofrece esta colección de poesía en la que se
entreveran lo humano y lo sagrado, en una búsqueda
que es ya encuentro.
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Las sopas de letras no son solo un entretenimiento y una
manera de mantener la mente despierta. Pueden ser,
también, una forma de aprender, de clasificar conceptos
y de ganar conocimientos. Eso ocurre cuando son
temáticas. Como en este caso. ¿Por qué no entretenerte y
al tiempo ver cuánto sabes en realidad de la Biblia? ¿Qué
libros hay en el Antiguo Testamento? ¿De qué hablan?
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