04/06/2018

06-06-2018

RETRATO SECRETO DE JESUS DE
NAZARET, EL

VENTANA DE JOHARI, LA

LAMET, PEDRO MIGUEL
MENSAJERO EDICIONES
9788427142206
PVP: 22,50

FRITZEN, SILVINO JOSE
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429307665
PVP: 8,95

424 Páginas
CARTONE (TAPA DURA)

144 Páginas
RUSTICA

CASTELLANO
Una nueva y apasionante novela histórica de Pedro
Miguel Lamet, que nos traslada a la compleja Tierra
Santa del siglo I d.C bajo
dominio romano. El tribuno Suetonio es enviado por el
emperador Tiberio a investigar las violentas revueltas
de los zelotes y las
discutidas decisiones políticas del prefecto Poncio

CASTELLANO
El proceso de dar y recibir
&amp;quot;feedback&amp;quot; es uno de los
conceptos básicos en el área de las relaciones
interpersonales y de la dinámica de grupo. Es mediante
el &amp;quot;feedback&amp;quot; como
conseguiremos vernos a nosotros mismos tal como nos
ven los demás.
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¿Qué necesita nuestro mundo para progresar y alejarse
de lo que pone en riesgo la vida? Al atrevernos a entrar
en nuestro propio
interior es cuando podemos encontrar las mejores
respuestas. En ese vacío donde nos miramos y nos
comunicamos con nosotros
mismos, encontramos &amp;quot;algo&amp;quot; que

CASTELLANO
En la Pasión nos encontramos el amor y el miedo. La
fragilidad que es capaz de asumir sus errores, y la que
no lo hace y queda presa de la culpa y el remordimiento.
La dureza de corazón y la compasión profunda. El
perdón, el rencor, el egoísmo de quien busca su propia
conveniencia. La fidelidad de quien no tiene miedo a
arriesgarse por aquellos a quienes ama. La ternura, que
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A lo largo de más de dos mil años, los cristianos hemos
descubierto y conocido en profundidad, muchos y muy
variadas formas
de acercarnos a la oración. Y sin embargo, a pesar de
este maravilloso legado, aún existen en nosotros
preguntas básicas: ¿Cuál es la mejor forma o método de
orar? ¿Por qué se me hace tan complicado orar? ¿Puedo

CASTELLANO
Un principio fundamental de la espiritualidad ignaciana
es el de «encontrar a Dios en todas las cosas». Para los
jesuitas, entre
«todas las cosas» está necesariamente incluido el
humor. Este es un libro para conocer los principios
esenciales y características de los jesuitas y de su
conocidísima espiritualidad ignaciana , a través de
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Caín ha pasado a la historia como autor de una de las
preguntas más conocidas: «¿Acaso soy yo responsable
de mi hermano?». Una pregunta a la que muchas
personas recurren cuando se les pone frente a los
sueños y oportunidades destrozadas a causa de su
egoísmo. Ahora que ya reconocemos y nos preocupamos
por el abuso y destrucción que hemos generado a
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La Iglesia católica vive un serio declive, una caída que
será catastrófica si no es revertida por cambios
radicales en su estrategia, cultura y estilo de liderazgo.
Se necesita una estrategia de acción en la que participen
tanto las bases como la jerarquía. Chris Lowney esboza
en este libro los retos actuales y cartografía el camino
por recorrer.
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Da lo mismo el lugar y el momento. Cuando el papa
Francisco se encuentra con los jóvenes, deja de lado los
discursos preparados
y, espontáneamente, les habla desde el corazón,
planteándoles nuevos desafíos ante la vida: como el
&amp;quot;armar lío&amp;quot;, el saber vivir a
contracorriente con los valores de la belleza, bondad y
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Unos breves relatos recogidos por Peter Dyckhoff que
dan en el clavo sobre las cosas que en realidad resultan
más importantes de la vida, a través de la iniciación y
comprensión en la oración de quietud individual o en
grupo.
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Este libro recoge una gran variedad de los mejores
artículos centrados en el estudio de las relaciones entre
la visión cristiana de la realidad y los presupuestos y
métodos de la investigación científica de la naturaleza.
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La soledad es una experiencia universal. A veces
buscada, y otras veces temida. Distinta en diferentes
momentos y situaciones, pero presente en la vida de
cada persona, sin importar edad o situación. Podemos
aprender a lidiar con ella, o a bailar con ella, en palabras
del autor. A descubrir la música que esconde. A ir
forjando una historia en la que la soledad y los
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En este libro, el historiador protestante, Rodney Stark,
defiende que muchos de los planteamientos de la
historiografía sobre la Iglesia Católica se han construido
sobre leyendas negras que buscaban su desprestigio.
Para desmontar algunos de estos prejuicios, estudia el
papel de la Iglesia ante asuntos como la oscuridad
medieval, la esclavitud, o el rol de la Inquisición, entre
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