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CASTELLANO
El presente libro pretende ayudar a iluminar los
distintos niveles de la vida humana en los que ha de
recibirse la acción santificadora del Espíritu Santo, que
quiere divinizar a todo el hombre, transformarlo en
todos sus dinamismos psico-afectivos e incluso
instintivos. La recepción de esta acción santificadora por
parte del hombre no puede ser superficial ni parcial,

CASTELLANO
Este volumen contiene veintiocho homilías de san Óscar
A. Romero, correspondientes al ciclo B, pronuncia das
entre el 21 de junio y el 25 de noviembre de 1979.
Durante este periodo, se produjeron hechos muy
importantes para la historia de El Salvador. Monseñor
Romero enseñó a su pueblo a no perder de vista la
trascendencia, es decir, a fortalecer la fe en un Dios que
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CASTELLANO
Este libro sobre &quot;moral de la persona&quot; no
busca simplemente decir lo que está bien y lo que está
mal, lo que se puede hacer y lo que no. Lo que se
pretende no es enumerar un conjunto de leyes, sino
aportar unos principios básicos que ayuden al lector a
fijar bien los fundamentos en los que se asienta el valor
de la vida humana. Se trata de unas nociones generales

CASTELLANO
La colección Con Él ofrece este mes al lector, 31
meditaciones para cada día del mes, desde el sábado de
la 4ª semana de Pascua, San José Obrero a la Visitación
de la Bienaventurada Virgen María (1 al 31 de mayo),
acompañadas del evangelio del día y un santoral del
mes.
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Nacida en el año 331 en el seno de una familia de clase
media en Tagaste, un modesto poblado de la actual
Argelia, Mónica debería haber caído en el olvido. Sin
embargo, no fue así, a causa de la fama que llegó a
alcanzar su tercer hijo, Agustín, quien tras una juventud
disipada y el abandono del catolicismo inculcado por su
madre, volvió a la fe y pidió el bautismo en el 387.
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Cuando un creyente ha emprendido un camino serio de
oración, llega una etapa en la que siente la llamada a
vivir en todo momento en la presencia del Señor,
recordando la exhortación de Pablo: &amp;quot;Orad
sin cesar&amp;quot;. Pero ¿cómo llevar a la práctica
este ideal? ¿Es cuestión de empeño y esfuerzo? ¿O quizás
de acertar con la técnica y el método? El autor nos guía

CASTELLANO
Samuel, el mayor de nuestros tres hijos, puso fin a su
vida el 7 de mayo de 2001. Tenía veinticuatro años... En
este libro no pretendo hablar del suicidio, de si es
legítimo o no, de sus causas manifiestas u ocultas, de si
las medidas que se toman para prevenirlo son
adecuadas o insuficientes. Lo único que me motiva es el
deseo de acompañar a las personas heridas por la
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Durante la última década del siglo XIX, Soloviov se
concentró en reformular y organizar su sistema
filosófico a partir de los trascendentales del ser: la
verdad, el bien y la belleza. Soloviov apuntaba en sus
cartas la intención de editar una obra sobre estética,
pero nunca se ha encontrado el manuscrito. La presente
edición pretende completar este vacío. La belleza es el
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Los datos sobre la fraternidad que aporta el
cristianismo primitivo contrastan con la mentalidad
occidental, fruto de la mezcla entre Ilustración y
marxismo. El autor, tras estudiar los textos bíblicos y la
historia de las religiones, propone cuatro tesis
teológicas en absoluta pacíficas. Primera: la fraternidad
depende de la imagen que se tiene de la paternidad de
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El título Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia
expresa, por sí solo, la índole y el contenido de este libro
del cardenal P. Raniero Cantalamessa. Se trata de
reflexiones sobre momentos y acontecimientos de la
vida de Jesús encaminadas a poner de relieve su
significado actual para la Iglesia. El objetivo final de la
meditación de los misterios, como aparece en este texto,

CASTELLANO
Nos encontramos con un elenco poético con resonancias
bíblicas, carmelitano-sanjuanistas y con tinte
autobiográfico. La autora expresa con belleza y
profundidad la experiencia cristiana y su relación con
Cristo Esposo. Destaca por su variedad, piedad y fluidez
de expresión, mostrando así, con la condensación propia
del dinamismo estético, las vivencias interiores de un
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El lector podrá encontrar en la primera parte de este
libro un texto sobre san José y la Eucaristía, y en la
segunda parte, una novena a san José, seguida de una
versión abreviada de la misma. También, una
meditación para la fiesta de San José, el rosario de san
José, seguido de una explicación de cómo ha llegado el
autor a los cinco misterios y a las letanías de san José.
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Este libro tan original y de tanta transparencia, como si
se tratase de un extenso romance o cantar de gesta, nos
muestra, verso a verso, línea a línea, al que es la Palabra
eterna de Dios hecha carne y habitó entre nosotros,
Jesucristo, según el Evangelio de san Juan. Porque eso
intenta esta palabra escrita de su autor: una meditación,
un pensamiento personal e íntimo, que ha tornado carne
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Desde que los dominicos llegaron a la Nueva España,
junto con su labor evangelizadora y misionera, estuvo
presente el trabajo apostólico de la teología; primero en
cartas, consultas y memoriales; después, a partir de
1540, en los colegios de la provincia dominicana, y en
1554, en la universidad. Los tratados teológicos
conservados, los cursos de teología y algunas obras
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Nos hallamos ante un documento peculiar y no carente
de una cierta controversia. Fray Alonso de Benavides
escribió en 1630 un Memorial sobre la primera
evangelización de Nuevo México, tras su experiencia
como superior de sus misiones. El Memorial fue
publicado ese mismo año y traducido a varios idiomas.
Ante el éxito, Benavides trabajó en 1634 en un segundo
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¿Qué cosas son realmente importantes en la vida?
Empieza a contar dedo pulgar, índice y? ya. Te sobran
tres dedos. Cosas que realmente importan, que se hayan
ganado la categoría de problemas, pocas muy pocas.
Teniendo eso en cuenta y una vez que asumimos
nuestras diferencias y puntos débiles, sacándoles
partido, ese vals torpe donde uno va para un lado y otro
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