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Brockman conoció personalmente a Monseñor Romero,
un privilegio que le brinda la oportunidad de escribir
esta biografia. Su deseo por acercarse a el surgió cuando
supo que las circunstanc ias por las que atravesaba el
país centroamericano y como en este entorno, Romero
se transformó.

Tres textos para comprender cabalmente al nuevo beato
y mártir, cuando parece haber llegado oficialmente (su
hora), treinta y cinco años después de que, a raíz de su
muerte, el pueblo le proclamara espontáneamente -San
Romero de América-.
En este libro tres autores jesuitas estudian su vida, su
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Esta es una historia de la creación de la Tierra. Del auge
y caída del pueblo elegido por Dios. Del misterioso
desconocido que
trajo consigo un nuevo orden mundial. La Biblia
relatada al estilo japonés: el Manga. Uno de los más
famosos artistas de este
estilo es Siku, que nos presenta los relatos bíblicos más
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La historia de Jesús relatada al estilo japonés: Manga. La
palabra japonesa designa historietas en general y fuera
del país nipón, hace referencia también al estilo de
dibujo utilizado en el manga. Un estilo particular al
servicio de la narración de historias universales. En esta
ocasión, uno de sus principales artistas, Siku, recrea la
historia de la actividad pública de Jesús a través de
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Quieres ayudar a tus hijos a crecer en la fe. Te gustaría
que cultivasen una experiencia espiritual. Pero no sabes
cómo hacerlo...
Este es un libro para descubrir prácticas espirituales
geniales para transformar las actividades diarias de la
familia en momentos sagrados y muy especiales.
También te ayudará si eres sacerdote o agente de
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¿Quién no quiere ser feliz hoy en día? El joven y el
anciano, el hombre y la mujer, el célibe y el casado, el
que cree en Dios y el que no...: todos aspiramos a la
felicidad. ¿Es este deseo una quimera insensata o un
anhelo legítimo? Es posible una alegría profunda, hecha
de risas y lágrimas, capaz de vivirse en los momentos de
euforia y fiesta, pero también en las horas más oscuras.
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¿Por qué algunos se derrumban frente a los golpes de la
vida mientras que otros resisten y son capaces de
enfrentar las dificultades y crecer? Eso es la resiliencia,
una fuerza que hace que las personas sean capaces de
hacer frente a las crisis de todo tipo. Un crecimiento
interior de talentos y riquezas que solo es posible con
nuestro esfuerzo, con la ayuda de los demás y, para los
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En los últimos años, la Iglesia vive un repunte de la
oración de adoración. Seguramente por la necesidad de
silencio, de interiorización, de encuentro con el Misterio
de Dios. Pero se ha reducido la riqueza sinfónica de la
adoración a una única melodía.
Un libro que nos muestra la adoración más como una
actitud existencial con un carácter fuertemente
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La orientación sexual de las personas ha generado
mucha incomprensión dentro de la Iglesia católica. De
hecho, el debate no
siempre ha estado a la altura del respeto, compasión y
sensibilidad cristiana hacia las personas que forman la
comunidad de
católicos LGBTI. Este libro de James Martin, nos sitúa
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Hay muchas experiencias cercanas a la muerte. Unos ven
a sus seres queridos y oyen cómo les llaman. Otros
cuentan cómo
han sido conscientes de su situación de muerte
aparente, viendo todo «desde fuera».¿Qué significan? Es
un tema que toca de
lleno a lo que entendemos como «muerte digna». Y los

CASTELLANO
Estas son las divertidas aventuras de Micro, una criatura
casi invisible que vive en la Tierra desde hace millones
de años. Ha
conocido a casi todos los seres vivos - tam bién a los
dinosaurios!-. Tiene millones de hermanos y primos que
conviven con él.
En la tierra, en el aire e incluso en nuestro cuerpo. Un
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Las sorprendentes y divertidas aventuras del Cero, el
número más importante y más desconocido de todos. El
primero de los
números y el último en descubrirse. Un libro estupendo
que trae a los más pequeños un pequeño recorrido por
los avances de las
Matemáticas a lo largo de la Historia, hasta descubrir el
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¿Dónde apoyamos los pies? Sobre la Tierra! Una
enorme criatura, cálida y llena de vida. Una historia de
cientos de millones de años que empezó en el espacio y
que continúa con todos los seres vivos. Un libro
fantástico para que los más pequeños descubran cómo
surgió la vida en nuestro planeta y cómo ha sido la
evolución de los seres vivos, hasta llegar a nosotros
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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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