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En este breve ensayo sobre la muerte, escrito a partir
del fallecimiento de un amigo, el profesor Francisco José
Soler Gil va llevando de la mano al lector por una
pausada meditación en torno a lo que sabemos de ella,
además de estudiar nuestras reacciones y conjeturas
acerca de su significado. Con una mirada rigurosa,
propia del científico y del filósofo de la ciencia, el autor

El teólogo suizo Hans Urs von Balthasar (1905-1988) fue
un autor muy prolífico, con una obra tan vasta y de
contenido tan amplio que no es fácil encontrar, ni en la
producción del mismo Balthasar, ni en la literatura
sobre él, un texto que exponga de una manera
suficientemente completa y global ?a la par que sintético
y accesible a los lectores que no conocen su obra? las
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En 1974, el escritor y disidente Aleksandr Solzhenitsyn
publicó, en vísperas de su destierro, un mensaje final
dirigido al pueblo ruso, que llevaba por título « Vivir sin
mentiras!», en el que proclamaba que la mejor
respuesta al totalitarismo soviético no era otra que el
afecto y la fidelidad a la verdad.
El periodista y escritor Rod Dreher, autor del aclamado

El libro responde a la pregunta ¿quién es el hombre para
que Dios tenga de él memoria?, a través del análisis del
testimonio místico de san Juan de la Cruz. La filosofía
que en él se desarrolla es antropología por su objeto;
fenomenología hermenéutica, por su método; mística,
por el tipo de conocimiento atendiendo al cual se
pretende dilucidar el misterio de la existencia. El
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JESÚS PERMANECE DESPUÉS DE LA

GUIBERT, JOEL
MONTE CARMELO EDITORIAL
9788418303562
PVP: : 16,00

CERRO CHAVES, FRANCISCO
MONTE CARMELO EDITORIAL
9788418303487
PVP: : 5,00

259 Páginas
RUSTICA

67 Páginas
RUSTICA

Leonia era hermana de santa Teresita de Lisieux. Desde
niña, y por sus circunstancias personales, su vida fue
más difícil que la de sus hermanas; sin embargo,
comprendió mejor la doctrina espiritual de Teresita.
Con todas sus limitaciones, sus fracasos y sus heridas,
Leonia vivió y practicó con decisión el caminito de
abandono en Dios que, con el paso del tiempo, la

¿Cómo perseverar y que la Confirmación, ese inmenso
regalo que Dios nos hace de su Espíritu, no se quede en
un bonito recuerdo del pasado? Este libro quiere ser una
ayuda, un amigo que acompañe al confirmando en todos
los momentos de su vida para ayudarlo a ser cristiano,
siempre, con la alegría del Evangelio. Da pistas para el
camino, ayuda a ver la vida con esperanza, a poner los
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Este libro subraya el valor del cuerpo humano partiendo
del maravilloso y con frecuencia desconocido arte de
amar, que ilumina con una nueva luz todos los aspectos
de la vida de pareja, incluso los más íntimos, haciendo
de la sexualidad una práctica gozosa que se vive de
modo sereno y cautivador.
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Compuesto en una fecha crítica para la política romana
occidental, hacia finales del siglo V, y siguiendo el
modelo literario de Jerónimo de Estridón, el De viris
illustribus de Genadio de Marsella es una fuente
ineludible para los estudios patrísticos y teológicos. Este
texto ha cirtculado asociado al homónimo de Jerónimo y
ha gozado de una enorme difusión, como permite

El primer contacto con el Apocalipsis deja una
impresión desconcertante. Por una parte, su lectura
arrastra, ejerce un hechizo misterioso y el lector
sintoniza en seguida con el escritor.
Pero, por otra parte, provoca un sentimiento de vértigo.
Nos encontramos ante imágenes atrevidas y
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El deseo de Dios crea y mueve nuestra interioridad
atrayendo y centralizando parte de lo que somos. Este
libro recoge algunas reflexiones desde una perspectiva
poco explorada: el deseo de las mujeres y el deseo
pensado por ellas mismas. Sus autoras son teólogas y
filósofas que se adentran en lo que el deseo de Dios
significo para la vida creyente. Asomarnos al texto

El 30 de septiembre del 2020 se cumplieron 1600 años
de la muerte de san Jerónimo, patrono de los biblistas y
traductor de la Vulgata latina. Por lo que respecta al
Antiguo Testamento, Jerónimo decidió traducir desde la
lengua original, el hebreo (Hebraica veritas). Este hecho
provocará una polémica con san Agustín, que defiende
que se debería traducir, como hasta entonces se había
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Un análisis de los evangelios sinópticos y los Hechos de
los Apóstoles con una visión introductoria del conjunto
que permite comprender el contexto literario
neotestamentario y el canónico, los aspectos
histórico-culturales y los estudios críticos. Cada
evangelio se examina además desde cinco puntos de
observación: la macroestructura del relato, la

Un trabajo que parte de años de estudio a los que se
añade la siempre enriquecedora experiencia del trabajo
pastoral del autor para ofrecer lo esencial de Jesús de
Nazaret. Una obra destinada a un público amplio, desde
pastores, estudiantes de teología y religiosos, hasta
personas laicas deseosas de nutrir su conocimiento del
Señor Jesús a través de los aportes actuales de las
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«El acompañamiento personal no tiene por objeto lograr
una respuesta barata a un problema inmediato; es más
bien un trabajo que tiene sus ritmos, cocinado a fuego
lento . La personalización es de indudable ayuda hoy
para el crecimiento personal y, a la vez, es un proceso de
integración comunitaria. Necesitamos acompañantes
que ayuden a unificar, construir o reconstruir la
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El libro que tienes en tus manos contiene el magisterio
escrito del beato Marcelo Spínola y Maestre en cuanto a
la formación para el ministerio ordenado con relación al
actual, teniendo como base el documento postsinodal
Pastores dabo vobis del papa Juan Pablo II y
relacionándolo con otras fuentes magisteriales actuales.
Pretende poner de relieve la vigencia que tiene, más de

Los cuentos que encontramos en este libro están
pensados para la catequesis de grupos de confirmación,
posconfirmación y grupos juveniles, pero también
pueden servir para otras reuniones de formación.
El género literario de los cuentos se caracteriza por
gustar a públicos distintos, suscitar estímulos y puntos
de reflexión abiertos. Cada lector se fija en un detalle en

EDUCAR A UN ROBOT?
PEDAGOGÍA DE LA INTELIGENCIA

COMPOSITORAS AL COMPÁS /DIEZ
PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA

MALAVASI, PIERLUIGI
CCS EDITORIAL
9788413790343
PVP: : 19,50

GARCIA SANCHEZ, PATRICIA
CCS EDITORIAL
9788413790220
PVP: : 15,00

128 Páginas
RUSTICA

136 Páginas
RUSTICA

La pregunta obliga a debatir sobre los límites y el
potencial de máquinas y algoritmos o más bien sobre la
responsabilidad de nuestras opciones y sus
consecuencias.
Dispositivos tecnológicos cada vez más sofisticados,
autónomos y capaces de colaborar con nosotros,
simulan capacidades humanas. Lo que llamamos

Destinado al profesorado de Educación Musical, ofrece
diez propuestas didácticas, proyectos o talleres que
ponen en valor, dentro de las aulas de Educación
Primaria, las creaciones de mujeres compositoras de la
Historia de la Música Occidental.
Cada una de ellas se presenta como una gran aventura
de descubrimiento, construida sobre los principios de
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