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CASTELLANO
La enfermedad llega con su carga de dolor y perplejidad.
Pero también nos sitúa en la realidad. Nos centra en lo
importante y saca muchas veces lo mejor de nosotros
mismos. La sencilla cotidianidad del hospital, la
paciencia de las enfermeras, los esfuerzos de familiares
y amigos por saber estar, las horas de estudio, el silencio
de quien sale de guardia y vuelve a casa cansado pero

CASTELLANO
Un libro de ejercicios ignacianos lleno de reflexiones y
propuestas para vivir intensamente la transformación
interior. Una conversión que tiene mucho más que ver
con dirigirse hacia porque he sido seducido por, que con
un apartarse de. Todo un tributo agradecido a muchas
personas concretas: laicos y jesuitas, sacerdotes y
hermanos, mujeres y varones, jóvenes y viejos,
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CASTELLANO
El hombre se interroga por el sentido de su vida: ¿De
dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy en el
mundo? La respuesta última a estas preguntas no puede
ser sino Dios. Y la pregunta por Dios decide nuestro
futuro, el futuro de la humanidad y de la Iglesia. Un libro
para mantener viva la pregunta por el Dios de
Jesucristo, en el pensamiento y acción cristiana.

CASTELLANO
Hay paisajes del Evangelio a los que volvemos con
frecuencia, a veces invitados por la liturgia, otras
atraídos por la convicción de que allí somos esperados.
Son lugares de gracia que nos evocan el recuerdo de un
encuentro con el Señor. Este libro quiere acompañar a
los lectores en su peregrinación a cinco de esos lugares:
el cenáculo, el huerto, el patio, el monte y el jardín,
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Vivimos una época de ausencia de Dios. Ausencia, que no
inexistencia. Una ausencia provocada especialmente por
la idolatría de
quienes creen en un dios falso o creen falsamente en
Dios. Y redescubrir esa existencia de Dios en multitud de
asuntos candentes en nuestro día a día, es un hecho
absolutamente transformador en cualquier ser humano.
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Con explicaciones claras y detalladas, el científico y
educador Jeffrey Bennett desmonta las ideas
equivocadas que han oscurecido el debate sobre el
cambio climático y aporta las soluciones que
deberíamos adoptar para solucionar este reto vital que
todos tenemos delante. Un libro obligado para todos los
que se sienten preocupados por el futuro del planeta. Y
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Álvaro vive en la casa más alta de la ciudad. Desde su
balcón cada noche observa la luna y se pregunta qué la
hará menguar...
Una preciosa historia sobre los deseos, la importancia
del cariño y la amistad por encima de todo.
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La ansiedad y el miedo están ganando terreno entre
nuestros niños. De hecho, los trastornos de ansiedad
afectan ya a un 24% de la población infantil. Y es que
cada vez más niños se estresan ante la idea de hacer
cosas desconocidas o realizar actividades diarias como
ir al colegio, hacer deporte o ir a una fiesta de
cumpleaños. ¿Por qué? ¿Qué situaciones conflictivas
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