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CASTELLANO
Sin santidad no hay evangelización, tesis sustancial del
programa del papa Francisco, formulada en Evangelii
gaudium y que continúa en Gaudete et exsultate. En este
libro se ofrecen claves para comprender, asimilar e
implementar esta propuesta de santidad misionera del
papa Francisco. El autor repasa sus fuentes principales
en el Concilio Vaticano II y en la Evangelii nuntiandi de

CASTELLANO
En el origen de las enconadas controversias sobre la
infalibilidad papal, O Malley rescata al principal
impulsor de la definición de la doctrina, el arzobispo
Henry Manning, y a lord Acton, su brillante antagonista
en el bando contrario. Relevancia de dos personajes
eclipsada por el papa Pío IX, cuyo celo por la definición
fue tan intenso que suscitó dudas sobre la legitimidad
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Las personas se sienten a veces literalmente rotas. Esto
ocurre cuando pierde a alguien muy querido. Cuando la
muerte impregna la existencia, parece difícil pensar que
habrá un mañana sin dolor. Ahí este libro se abre a la
esperanza que proporcionan el acompañamiento (que el
autor vive desde los Centros de Escucha) y la
experiencia de personas que luchan por rehacerse y lo
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A muchos les resulta difícil orar. El padrenuestro, sin
embargo, es familiar a todo cristiano, una oración que
invita a ver la vida y el mundo de manera nueva y ruega
por la transformación de la vida y del mundo. Da
firmeza y esperanza. Kasper regresa a ella y la
reinterpreta de modo que su lectura sirva de
orientación y de meditación personal, o como base para
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La creación es un elemento central de la teología
cristiana y de la Biblia y se ha convertido en un campo
de batalla para científicos, ateos y creacionistas. Aquí se
desarrolla una sostenida investigación teológica y
crítica sobre qué dicen los textos creacionales de la
Biblia y qué relación guarda ese mensaje con las
modernas ideas científicas sobre los orígenes. Y muestra

CASTELLANO
La situación de los inmigrantes y los refugiados es una
preocupación constante y urgente para el papa
Francisco. En su primer viaje fuera de Roma, en la isla de
Lampedusa, estación de paso para los refugiados que se
dirigen a Europa, hablando de los migrantes que se
habían ahogado en el Mediterráneo dijo:
&amp;quot;Somos una sociedad que ha olvidado cómo
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Anne, divorciada, tiene dificultades para afrontar la vida
y lucha contra el sinsentido de la muerte de su joven
hijo. Mark, un arquitecto frustrado, trabaja como
encargado de mantenimiento y se pregunta qué fue lo
que hizo descarrilar su vida. El padre Paul, abad de la
abadía cisterciense de los Santos Felipe y Santiago,
Pensilvania, se cuestiona en ocasiones si tomó la
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La reconstrucción de los principales acontecimientos
desde el Vaticano II hasta el papa Francisco ayuda a
conocer e interpretar la configuración una
&amp;quot;tercera Compañía&amp;quot;, distinta de la
&amp;quot;Compañía restaurada&amp;quot; y más
parecida y afín a la de los padres fundadores. Pedro
Arrupe (1965-1983), y su sucesor, Peter Hans
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CASTELLANO
Este libro es un auténtico tesoro que guarda las historias
más tiernas y conmovedoras sobre las personas
mayores de todo el mundo. Cada historia es un
testimonio del poder de la fe, la perseverancia y el amor.
Todo desde los ojos de quienes han visto pasar muchos
años. Cada relato conserva una porción de la sabiduría
de los ancianos que necesitan los jóvenes para poder
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Un original calendario de Adviento para colorear y
recortar 25 imágenes navideñas y convertirlas en
adornos para colgar en el árbol y decorar la casa.Cada
día propone una actividad relacionada con valores como
la amistad, la alegría, el amor... que permite a la familia
recorrer el Adviento y celebrar la Navidad de una
manera muy especial y divertida.
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CASTELLANO
He aquí un libro de espiritualidad, fruto de
meditaciones realizadas durante muchos años, en
diversos continentes y entre los más variados pueblos.
La reflexión, brotada de un hondo conocimiento de la
Escritura y de una serie de experiencias compartidas,
nos muestra hasta qué punto dependemos los unos de
los otros en todos los ámbitos de la vida, pero
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En este libro se suman tres aportaciones que permiten
asomarse a la misión del sacerdote hoy, vislumbrando
las luces, pero señalando también algunas sombras que
pueden dificultar dicha misión. En la primera, Monseñor
Uriarte entresaca algunos rasgos de la cultura actual y
reflexiona con lucidez sobre su incidencia en la vida
sacerdotal. Ángel Cordovilla toma el relevo para mostrar
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