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LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS
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Una reflexión sobre la raíz y desarrollo del largo
conflicto entre Francia e Inglaterra (1337-1453), y el
final de la Edad Media europea.

Aliénor de Aquitania llegó a ser reina consorte de
Francia y después de Inglaterra. Su carácter como mujer
poderosa e insumisa ha propiciado una leyenda negra,
que sigue fascinando en la actualidad.
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El cristiano acude a la figura del intercesor para solicitar
su protección ante dificultades u obstáculos. Este libro
recoge los cinco intercesores del Opus Dei.

Selección de textos de los santos Padres para el cristiano
del tercer milenio, cuyo contenido constituye un
instrumento de gran utilidad para la nueva
evangelización.

SOLO QUIERO QUE ME QUIERAN
/TESOROS Y TRAMPAS DEL SEXO Y

UNA HOJA DE RUTA /LA
PRETENSIÓN CRISTIANA EN LA
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¿Cómo amar sin miedo, con todas sus consecuencias? La
autora se dirige sobre todo a los jóvenes, para darles
seguridad y prevenir tropiezos.

Una crítica a lo políticamente correcto, que ayuda a
interrogarse sobre la herencia cultural cristiana y
occidental.
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MEXICANO DE CORAZÓN /SAN
JOSEMARÍA EN MÉXICO, 1970

LO BUENO LLEGA DE NAZARET
/CARTAS ENTRE AMIGOS
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El libro se adentra en el único viaje que san Josemaría
Escrivá hizo a México, en 1970, y que dejó una profunda
huella en su alma.

El libro recopila cartas inéditas que la autora envió a sus
amigos, donde explora el sufrimiento, la escritura o la
creatividad, y ayuda a enmarcar su producción literaria.
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¿Qué es una experiencia religiosa? ¿Cuáles son sus
principales características? ¿Es posible alcanzar un
conocimiento integrador de dicho fenómeno o debemos
conformarnos con las investigaciones que, de forma
atomizada, se realizan en las diferentes áreas del
conocimiento? Estas son algunas de las preguntas que
guían el presente trabajo. Serán respondidas tomando

Comunicar el Evangelio es una herramienta de trabajo
muy útil para estimular nuestro compromiso cristiano;
porque apasionarnos con la evangelización nos
convierte en auténticos discípulos que viven en la
confianza de sentirse unidos a su maestro formando
parte de una gran familia. Al tiempo que se nos ofrece la
oportunidad de enriquecernos personalmente, dado que

DONES CARISMAS Y FRUTOS EN
SANTO DOMINGO DE GUZMÁN

DOS VIDAS SOBRE RUEDAS /LA
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VILLARROEL FERNANDEZ, JESUS
EDIBESA
9788417204396
PVP: : 18,00

PEÑA R., LEBNI
VIVE LIBRO EDICIONES
9788418166990
PVP: : 12,95

420 Páginas
RUSTICA

76 Páginas
RUSTICA

Aprovechando la celebración del VIII Centenario de la
escritura de un libro innovador sobre Santo Domingo de
Guzmán.
La obra, que en un principio iba a tratar los dones con el
estilo propio de un libro científico, va cogiendo cada vez
más fuerza en el autor hasta conseguir ampliar la
temática, y así desgranar también los carismas y frutos

La vida muchas veces te trae muchas sorpresas.
Normalmente las personas nos imaginamos cómo
viviremos y qué haremos, planificamos cada instante de
nuestras vidas antes de que suceda, pero en un abrir y
cerrar de ojos todo es distinto a lo que esperaste o
planeaste.
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LA FUERZA DE LA SEMILLA /JESÚS
Y LOS ORÍGENES CRISTIANOS EN

JEREMÍAS Y EZEQUIEL
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Este libro recoge artículos escritos a lo largo de más de
treinta años de estudio y docencia bíblica y que tienen
su origen en colaboraciones en revistas, en ponencias en
congresos o en conferencias. El volumen está
organizado en cuatro partes íntimamente conectadas. La
primera versa sobre la interpretación crítica del Nuevo
Testamento y su relación con la lectura creyente. La

Jeremías y Ezequiel nos acercan a su palabra profética y
a la historia, en la que el pueblo, por sus idolatrías e
injusticias, fue testigo de la destrucción de Jerusalén, de
su final como Reino de Judá, y de su partida y estancia en
el exilio. Pero la última palabra de Dios es siempre el
ofrecimiento del perdón y misericordia para los suyos.
En nombre del Señor, los dos profetas prometen el

BUSCAMOS BUENAS COMPAÑÍAS
(EUCARISTÍA Nº 5/2021)
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Recursos pastorales para facilitar las celebraciones
eucarísticas del Tiempo Ordinario (Tiempo ordinario.
Ciclo B / 30 junio al 8 septiembre): lecturas y exégesis,
homilías, lectura familiar del evangelio, moniciones,
oraciones? Además, se incluye una sección de recursos
pastorales con esquemas de reuniones de formación
(Lectio divina, Iniciación en la fe, Documentos eclesiales,

Desde el Concilio Vaticano II, las prácticas sinodales se
han desarrollado en la Iglesia a diferentes niveles. El
papa Francisco está organizando un sínodo sobre la
sinodalidad en el otoño de 2021. Su objetivo es
renunciar a una falsa uniformidad construida con fines
de control y de poder para favorecer la expresión de las
singularidades que el Espíritu inspira en la Iglesia y en
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Jesús de Nazaret es, probablemente, la figura humana
más importante e influyente en la historia reciente de la
humanidad. No hay otra persona cuya vida, memoria e
influencia haya determinado tanto la historia posterior,
bien por la adhesión, bien por las controversias que ha
generado. El tiempo en Occidente se cuenta a partir de
su nacimiento (o de su cálculo erróneo); sus seguidores
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