04/03/2021

04-03-2021

SAN MANUEL BUENO, MÁRTIR
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«Las preguntas sobre el vivir y el morir, el amor, la
belleza o la risa, y el rechazo del triunfo de la muerte no
pueden enjaularse sencillamente. Y éstas son preguntas
que el racionalista don Manuel Bueno se hacía, y no
tenía más remedio que hacerse, sencillamente porque
no quería morirse, lo que podrá ser una patología; pero
si ahí le duele y ahí le enferma o le altera en su ser, algo

El sexto volumen de la colección «Los tipos iconográficos
de la tradición cristiana» es el segundo y último de la
colección dedicado a las distintas representaciones del
Diablo y los demonios en el arte
cristiano.&amp;lt;br/&amp;gt;Este volumen se centra
de un modo específico en tres aspectos particulares de
la iconografía diabólica. En primer lugar, la
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El 7 de marzo de 2020, se daba a conocer el tema de la
XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los
Obispos que tendrá lugar en octubre del 2022: Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión.
El tema de la sinodalidad no es una palabra de moda
que pasa. Es una realidad de íntima raíz eclesial que
necesita ser profundizada. Estas páginas quieren

PREVENIR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO DESDE LA ESCUELA

AL ATARDECER DE LA VIDA
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En los últimos años la violencia en las relaciones de
pareja entre adolescentes está sufriendo un incremento
preocupante. Por otro lado, si durante el noviazgo los
niveles de violencia afectan de modo semejante a ambos
sexos, en el momento en que la relación conlleva
convivencia, la mujer se convierte, en un número
significativo de casos, en objeto de violencia por parte
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LIBERTAD RELIGIOSA PARA EL
BIEN DE TODOS,LA

VIDA Y MISTERIO DE JESUS DE
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La libertad religiosa, en cuanto fundada en los derechos
de la persona y de la sociedad, es un elemento
indispensable para la paz y la armonía social. Las
comunidades religiosas pueden ser y son de hecho en
muchos lugares un elemento fundamental de
convivencia y de vitalidad del amor recíproco.
Profundizar sus contenidos, explicar sus razones,
BREVE HISTORIA DEL ANTIGUO
ISRAEL

DE OTRO MODO QUE SER O MAS
ALLA DE LA ESENCIA
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En pocos ámbitos de la investigación sobre el Antiguo
Oriente Próximo han tenido lugar, en los últimos años,
cambios tan importantes como en el de la historia de
Israel. Si antaño se creía poder aceptar en gran medida
la imagen transmitida en los libros del Antiguo
Testamento, actualmente no existe ninguna duda de que
dichos libros tan solo ofrecen una imagen parcial de los

La cuestión decisiva no es «¿ser o no ser?», por muy
especial que sea, sino «¿en qué soy único?». Ni mi
historia, ni mi muerte, ni mi libertad me hacen
insustituible. Lo que de verdad me hace único es la
respuesta que doy al otro, que se me presenta como algo
santo que reclama no ser dañado.Levinas desarrolla esta
idea clave en discusión con una gran parte de la historia

HIJO SE HIZO CARNE, EL

SANTO ROSARIO (AGENDA,
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Desde el Concilio Vaticano II, la cristología católica ha
vivido grandes convulsiones y sigue presa de algunos
debates de fondo que se centran, sobre todo, en la
comprensión de la articulación de la humanidad y la
divinidad de Jesucristo. Esta propuesta de cristología
fundamental se estructura en tres grandes secciones. La
primera, «Diagnóstico», presenta los retos y una síntesis

Libro de meditaciones sobre cada uno de los quince
misterios de la vida de Cristo que se contemplan al rezar
el Santo Rosario, La primera edición es de 1934. Incluye
un apéndice con los Misterios de Luz.
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DOLORES Y GOZOS DE SAN JOSÉ
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Esta popular devoción ayuda a conocer mejor a San José,
mediante los Dolores y Gozos representados en el
Santuario mariano de Torreciudad.

«Lo esencial es invisible a los ojos», se lee en El
Principito. El cultivo del ser humano no se percibe a la
vista, ni se encuentra en las enciclopedias. La amistad, la
lectura de los grandes libros y el sentido del humor, la
elegancia y el buen gusto, el arte de gobernar o de ser
buen ciudadano, la formación de la inteligencia y del
carácter son eso, bienes invisibles, pero esenciales para

AL VOLANTE DE UN SANTO /MIS
AÑOS EN COCHE JUNTO A SAN

LA PASIÓN DE CRISTO
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San Josemaría preparó la expansión del Opus Dei por
toda Europa visitando a los obispos y llenando las
carreteras ?de avemarías y de canciones?, como solía
decir. Esos viajes, como tantos otros que realizó para
visitar y alentar a los que comenzaban en esos países, o
para descansar unos días durante el verano, solía
realizarlos en coche.

La Pasión de Cristo está llamada a informar la vida
cristiana entera, y por eso meditarla y contemplarla es
la cumbre de la oración cristiana. Sin embargo, no son
muchos los textos disponibles para facilitar ese ejercicio
a los lectores actuales. Los cuatro Evangelios son la base
primera y absoluta de esa oración. Pero lo apretado y
lacónico de su lenguaje suele exigir comentarios que

DISCURSOS SOBRE LA FE

EDUCAR PARA LA PLURALIDAD
/POR QUÉ PUEDE FRACASAR LA
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Este volumen recoge 18 discursos a grupos de católicos
y protestantes, donde Newman desarrolla varias claves
de la fe cristiana con la intención de promover en los
lectores una mayor coherencia, e incluso una
conversión. Se trata del primer volumen propiamente
espiritual que el autor escribió como católico.

Al llegar la adolescencia los hijos salen a un mundo muy
diferente al del hogar. Sus amigos piensan distinto. Por
contraste, lo aprendido en casa resulta casi ridículo, y
todo tiende a saltar por los aires de manera irreversible.
¿Para qué formar, si luego se los lleva la corriente ante
nuestros propios ojos sin que podamos hacer nada?
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LA SUERTE DE CONOCERTE
/DIARIOS, 2018-2020

CÓMO LA IGLESIA CATÓLICA
PUEDE RESTAURAR NUESTRA
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Los diarios, el género de la modernidad, se adaptan
como un guante a la piel de cada autor. Así, los hay
intimistas, eruditos, filosóficos, quisquillosos, sociales,
contemplativos, memorialísticos, líricos, mordaces,
literarios? Aunque Adolfo Torrecilla habla de sí mismo,
de sus lecturas, sus vicisitudes y su vida, lo más
sobresaliente de estos diarios es la cantidad de personas

Georg Gänswein es una de las figuras más destacadas de
la Iglesia católica, y el único hombre que trabaja a diario
con dos papas. En este libro presenta una serie de
observaciones sobre el estado de la Iglesia y su futuro
más probable en una sociedad cada día más secular.
Argumenta con vigor sobre la fuerza civilizadora de la
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ERMENGOL DE URGEL /EL OBISPO
CONSTRUCTOR

CENTRE DE PASTORAL LITURGICA
9788491654209
PVP: : 3,20

CENTRE DE PASTORAL LITURGICA
9788491654186
PVP: : 3,20

28 Páginas
GRAPA

20 Páginas
GRAPA

INTRUSISMO LITÚRGICO
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CHIARA LUBICH /EL CAMINO DE
LA UNIDAD, ENTRE HISTORIA Y
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Al filo de los Evangelios feriales de Pascua, este libro
ofrece una amplia y selecta antología de textos de
autores cristianos de todos los tiempos, desde los
Padres Apostólicos hasta autores recientes.
Son textos de muy diversos autores y géneros literarios,
textos magisteriales y teológicos, pastorales y

ÁGAPE Y SISTEMAS SOCIALES

CINCO VIA CRUCIS PARA REZAR EN
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¿Qué ocurre si, como sucede a menudo con el ágape más
que con ninguna otra expresión humana, una acción
agápica se vuelve contagiosa, produce una
contaminación constructiva, en definitiva provoca un
efecto similar de retorno? Se abre aquí un abismo de
posibilidades inmensas. Porque lo que sucede en este
caso no es la suma de variadas iniciativas agápicas; bien

Cinco vía crucis para rezar en silencio. ¿Por qué cinco?
¿Por qué en silencio? Cinco, o cincuenta, o quinientos. Y
es que siempre podemos acompañar de modo nuevo a
Jesús cuando camina hacia el Calvario. Y en silencio,
porque así se nos facilita sintonizar con el Corazón de
Quien revela un Amor particular en cada estación. La
práctica del Vía Crucis, de antigua raigambre cristiana,

CUARESMA-SEMANA SANTA 2021,
CON EL

CON TODO TU CORAZON, CON
TODA TU ALMA, CON TODA TU
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MARZO 2021. CUARESMA. SEMANA SANTA. Una
meditación para orar cada día con el evangelio de la
Misa.

En los últimos tiempos se ha puesto cada vez más en
evidencia la necesidad de ofrecer una sólida formación
de la afectividad que favorezca el desarrollo sano y
armónico de la persona en su dimensión somática,
psicológica y espiritual. Solo así se logrará una vida
humana y cristianamente alegre, integrada, llena de
significado y apostólicamente fecunda. Sin embargo, es
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MANUAL DE APOLOGETICA
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La religión tiene dos alas, la razón y el corazón; con esta
convicción trabajamos en la Universidad Francisco de
Vitoria. Resultado de ello es la traducción en español de
este Manual de Apologética, como un recurso
fundamentalmente intelectual en el camino de la fe. Un
libro para aquellas personas que tienen fe pero está
cuestionada y tienen dudas. Un libro para aquellas
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