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Hay personas que iluminan. Gente valiente que sabe que
la suerte de los cobardes caduca mucho antes. Aquellos
locos que al no saber qué era lo imposible, lo hicieron.
Este es un libro sobre más de 40 jesuitas. Santos
canonizados, santos en proceso de canonización y
también «santos sin proceso de canonización». Se les
presenta con una sorprendente viñeta, un breve retazo

Cuando el espíritu se une al cuerpo y el cuerpo al
espíritu, el yo se completa y el ser humano se hace más
capaz de vivir la sacralidad de todas las cosas y
encontrar a Dios en todas ellas, porque comienza a
encontrarlo en sí mismo.
Este libro quiere ayudar a descubrir cómo integrar la
dimensión intangible y sutil del espíritu con la
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Los primeros jesuitas llegaron a América en 1562. Poco
tiempo después, la Compañía de Jesús con sus misiones,
colegios y universidades, era ya una pieza clave en la
expansión de la educación y el conocimiento de ese
Nuevo Mundo. De hecho, la huella aventurera de los
jesuitas se rastrea en muchos descubrimientos
geográficos, históricos y etnográficos, avances

Esta traducción, con su comentario, es un manual para
hacer, dirigir o estudiar los Ejercicios Espirituales. Se
trata de una traducción magistral de la obra clásica de
San Ignacio que adapta la prosa del siglo XVI a los
patrones de pensamiento y habla del inglés del siglo XXI,
expresando ideas y matices con un cuidado meticuloso.
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Cuando no encontramos algo, es bonito tener personas a
nuestro lado que nos ayuden a buscarlo. Un álbum
ilustrado en el que podrás dibujar o pegar fotos de
personas y objetos importantes para ti.
Acompaña a esta ballena en esta hermosa aventura, una
aventura que ayudará a la Asociación SOS

¿Es racional ser cristiano? ¿Puede conciliarse el
cristianismo con la ciencia? ¿Qué son los seres humanos
y qué les ocurre después de morir? ¿Cómo pueden
conciliarse la existencia del Dios bueno del cristianismo
con la existencia del mal y el sufrimiento?
Este libro es una introducción a los temas filosóficos
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Juan María Uriarte nos ofrece en este libro reflexiones
profundas sobre diversos aspectos de la espiritualidad
presbiteral. Tanto los sacerdotes en el ejercicio de su
ministerio como aquellos que se preparan a la
ordenación encontrarán en estas páginas sugerencias
singularmente valiosas, fundadas teológicamente y
expresadas en un lenguaje accesible y actual.

El cardenal Carlos Osoro acude con frecuencia a la
prisión de Soto del Real en Madrid para acompañar
alguna celebración, compartir una conversación
sosegada o un café. Este libro nace de las respuestas,
charlas, homilías o ideas de don Carlos Osoro, tras dos
años de correspondencia con muchos hombres y
mujeres en la prisión. Diálogos que trascienden lo

EUCARISTÍA, SACRAMENTO DE
NUESTRA FE, LA

MUÉVEME

KASPER, WALTER
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330168
PVP: : 10,00

NEGRE, FERMIN
SAL TERRAE EDITORIAL
9788429330151
PVP: : 14,00

120 Páginas
RUSTICA

232 Páginas
RUSTICA

En este nuevo libro, el cardenal Kasper y el prestigioso
teólogo George Augustin profundizan en la eucaristía
como corazón sacramental de la renovación eclesial.
Una transformación comunitaria que comienza tras la
propia transformación del creyente en su encuentro
vivo con el Señor en la eucaristía. La historia de la
Iglesia muestra que podemos superar la crisis de fe en la

Fermín Negre, sacerdote diocesano de Málaga y alma del
grupo musical Ixcís, recoge en su primer libro muchas
de las experiencias que han marcado su vida.
Un libro que cuenta mucho de lo que el autor ha vivido y
heredado de otros. De todo lo que ha aprendido y
descubierto. Una mirada sensible y llena de musicalidad,
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TIENES UN REGALO: EL CREDO
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El Credo, también llamado Símbolo o Profesión de fe, se
reza en primera persona, aunque la Asamblea lo haga a
una sola voz. Con ello expresamos nuestra adhesión
personal a Dios y nuestra pertenencia a la Comunidad.
Una cosa no se da sin la otra. Dios nos llama a través de
otros a vivir en Comunidad y la Comunidad expresa y
transmite el amor de Dios a todos.
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La Iglesia es el nosotros de la fe y de la vida cristiana.
Como ha señalado el papa Francisco, a pesar de las
miserias y los pecados de los hombres, es la Iglesia la
que acerca a Cristo y nos llama a formar parte de su
familia. Ella es madre y hogar, casa de puertas abiertas y
semilla de fraternidad universal (cf. encíclica Fratelli
tutti). Por eso, sentir con la Iglesia, rezar por ella y

Cada santo tiene su día. San José tiene también sus
fiestas. Pero es santo de todos los días; y lo es por estar
íntimamente asociado a Jesús y María. Con ellos dos
constituye la Trinidad beatísima de la tierra. Solo él con
ellos pertenece al orden de la gracia de la unión
hipostática, el orden de la gracia de la redención y
salvación personal de Jesucristo, que quiso asociar a esa
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La mayoría de las personas en camino de oración están
contentas con la práctica de la meditación, y muchos no
son conscientes de que hay algo más en la oración, y ese
algo más es la dimensión contemplativa. La
contemplación es un Fuego Divino que quema
directamente el alma y la santifica y el propósito del
autor de este libro es encender ese Fuego Divino. El
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Vivimos en un mundo tan contradictorio como
apasionante. Nunca el ser humano disfrutó de mejores
condiciones de vida. El acceso a la cultura, la educación y
la sanidad en los países desarrollados es casi universal.
Hemos alcanzado el sueño que nos prometieron
aquellos que diseñaron la sociedad del bienestar.
Pero hay un pero. Paradójicamente todos esos logros no
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